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La semana económica

Son tiempos de rendir cuentas. Se
aproxima una nueva rendición que aca-
parará la agenda pública, donde el eje
central nuevamente estará puesto en
los recursos necesarios para la Edu-
cación y la Salud. La ley de Negocia-
ción Colectiva establece explícitamen-
te la obligación a negociar y a conocer
oportunamente entre otros contenidos,
el proyecto de Ley de Presupuesto y
las sucesivas Rendiciones de Cuentas
y Ejecuciones Presupuestales, no he-
mos logrado aún que esto suceda. Esto
se suma a las enormes dificultades que
desde distintos organismos que com-
ponen el Sector Público experimentan
en los ámbitos de diálogo con el Esta-
do. Por ello nos preguntamos, que obs-
táculos enfrenta la negociación colec-
tiva cuando el empleador es el gobier-
no.
La negociación colectiva es una de las
formas más importantes y complejas
que adopta el diálogo social, sin em-
bargo, cuando ésta se desarrolla den-
tro de los límites de la administración
del estado adopta especial interés.
Los servicios públicos de calidad re-
quieren el apoyo de sistemas adecua-
dos de relaciones laborales. El diálogo
social debe ser una característica cen-
tral del sistema de regulación en el
sector público, por lo que se refiere
tanto a su formación como a su fun-
cionamiento. La negociación colectiva,
integral y estructurada deben ser ele-
mentos constitutivos de este diálogo.
Desde el punto de vista de la importan-
cia de sector público en el esquema
de las relaciones laborales hay que
señalar que luego de la dictadura, en
un contexto de cambios en la clase tra-
bajadora, con desempleo y fuerte ex-
clusión social, se produjeron importan-
tes cambios en el sindicalismo urugua-
yo, ganando espacio los sindicatos de
los funcionarios públicos. Fue a partir
de la llegada al poder de la izquierda al
gobierno en 2005, y la reinstalación de
los Consejos de Salarios, que se abre
una nueva etapa en la negociación co-
lectiva en el sector público.
Han transcurrido muchos años desde
que fuese sancionada la Ley de Nego-
ciación Colectiva en el Sector Público
(Ley No 18.508), han sido fruto de la
negociación numerosos convenios co-
lectivos en los distintos subsectores
que componen al Estado, incluso se
han instalado –no sin alguna que otra
dificultad- mesas de diálogo en ámbi-
tos que se resistían a hacerlo arguyen-
do impedimentos fruto de una natura-
leza jurídica que los dota de cierta au-
tonomía; este el caso del Poder Judi-
cial y de algunos gobiernos departa-

mentales, que hoy cuenta con Conve-
nios Colectivos.
Sin embargo, con el paso del tiempo,
lejos de pensar que la práctica y expe-
riencia acumulada en los espacios de
negociación colectiva en el sector pú-
blico, habría facilitado los procesos y
mejorado –ampliando en muchos ca-
sos- los contenidos de los objetos a
negociar, se han dificultado, y en algu-

nos casos directamente obstaculiza-
dos. Esto ha motivo una reflexión acer-
ca del alcance y potencialidad del ins-
trumento, incluso puesto en jaque su
validez.
Bajo una primera lectura, negociar im-
plica una actitud. Negociar supone ha-
bilitar un espacio común para el inter-
cambio de opiniones, posibilitando la
construcción de nuevos horizontes
comunes. Sin embargo, la dinámica de
negociación en el sector público, re-
quiere para ello otras lecturas. Por
ejemplo, comprender el rol del estado
y sus formas de funcionamiento, es
decir, el lugar que ocupan las estruc-
turas que explican su dinámica, como
aparato ideológico y el lugar que ocu-
pan los trabajadores organizados en su
seno. No obstante, este detalle –no
menor- existe la creencia que negociar
también implica «buena fe», y esto sin
dudas, admite varías interpretaciones.
En primer lugar, dado que negociar
implica una actitud, negociar de bue-
na fe lo expone en su máxima expre-
sión. Efectivamente, es dable esperar
que las partes involucradas en la ne-
gociación, estén dispuestas a un inter-
cambio fraterno, completo y construc-
tivo. Esta claro, y así se expresa en la
Ley que no existe obligación a acordar,
en cambio, sí a negociar. Para ello, uno
estima contar con todos los instrumen-
tos necesarios para afrontar el desa-
fía, más aún si se comprende el nivel
de asimetría de las partes, tanto como

clase, por ende en términos de poder
fáctico.
En segundo lugar, negociar de buena
fe, implica también ser coherente y con-
sistente en los planteos. Entender los
roles y confrontar los intereses en la
búsqueda de acuerdos, a pesar de un
punto de partida complejo. Porque en
efecto –a diferencia con el sector pri-
vado- en el sector público existen dos

partes: los trabajadores organizados y
el gobierno en sus diversas expresio-
nes funcionales u organizacionales, sin
embargo todas con el mismo objetivo
en última instancia, perpetuarse.
De modo, que la búsqueda de consen-
sos no es tarea sencilla, sin embargo,
puede representar el interés de cons-
truir colectivamente Estado y sociedad,
porque requiere un estudio pormenori-
zado del funcionamiento articulado de
las distintas «dependencias» que se da
el Estado, implica ubicar en su justo
lugar los roles, el lugar que ocupan en
la estructura general, sus fines sus
objetivos y en consecuencia su injeren-
cia real en los procesos y en el poder.

En definitiva, la negociación entonces,
se transforma en un espacio de con-
tradicciones, un escenario de pugna,
política por naturaleza, de clases por
añadidura.
Debemos reflexionar acerca de este
hecho, construir espacios de diálogo
y de negociación real, que no admita,
avanzar si no es colectivamente. Ne-
gociar no es acordar siempre, pero es
siempre estar dispuesto a «armar y des-
armar». La razón no tiene nada que ver
con la negociación, es un insumo. La
lógica del modelo de acumulación ca-
pitalista puede llegar a confundir, a lle-
varnos a admitir lo social supeditado a
lo económico, que solo sea válido
aquello que se viable económicamen-
te, rentable, eficiente, hipotecando en
la mayoría de los casos la verdadera
dimensión social del Estado. Sin per-
juicio de ello, la búsqueda espacios
alternativos y superadores.
La búsqueda de la verdadera negocia-
ción colectiva al estilo que pretende-
mos, también es una invitación a un
eventual redimensionamiento de los fi-
nes y cometidos sindicales, pero que
seguramente posicionen a los trabaja-
dores en otro espacio de acción y en
consecuencia a la negociación, pues
impregnará a dichos espacios, de la
necesidad de incidir no sobre cues-
tiones reivindicativas, sino estratégicas,
obligando a un posicionamiento coor-
dinado y sólido de los trabajadores or-
ganizados, permitiendo comprender a
los actores reales de la negociación en
el sector público la necesidad de do-
tar de contenido ideológico a la nego-
ciación, superando las visiones
economicistas, permitiendo superar las
falsas contradicciones y superar las
supuestas restricciones que impone el
mercado.

Negociación dificultosaPor Pablo Da Rocha
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Con esta edición de EL POPULAR sale el N° 5 de «Valor!!», la separata económica de nuestro semana-
rio. Queremos felicitar al grupo de economistas que lo hacen, por enamorarse de la idea de «Valor!!», por
hacerla nacer, y por mantenerla. Realmente los cinco números han sido un gran aporte. Este último es
muy bueno y muy oportuno. Tanto el artículo del equipo de «Valor!!», «Capitalismo es distribución des-
igual», como las colaboraciones de los compañeros Mauricio De Rosa, «Riqueza, capital y desigualdad en
Uruguay» y el de Gabriel Oyhantçabal y Martín Sanguinetti, «¿Quién se queda con los huevos de oro?»,
una investigación sobre cómo se reparte el ingreso del agro uruguayo entre las distintas clases sociales
en el período entre el 2000 y el 2015. Tanto por el tema abordado, nada menos que la distribución del
ingreso y la riqueza y sus límites en el capitalismo, como por sus enfoques novedosos y rigurosos,
constituye un aporte real a la reflexión y a la lucha. Muchas gracias a todas y todos los componentes del
equipo de «Valor!!» por el esfuerzo. Y por construir esta utopía de un espacio de reflexión de economía
política, es decir una mirada marxista sobre la economía. Un lujo para EL POPULAR contar con ustedes.

Salió el N° 5 de «Valor!!»

El sábado pasado se realizó el acto
central de homenaje a los 8 mártires
de la 20, en el 45 aniversario de su
cobarde asesinato por la reacción y
el fascismo. Los actos de la 20° son
muy especiales, todos y cada uno,
este también lo fue.

En primer lugar, es un acto de construcción de
memoria histórica y de lucha contra la impunidad.
Recordar, además de volver a pasar por el corazón,
es denunciar. Y desde hace 45 años, sin faltar uno,
aún en medio de la represión más terrible, los comu-
nistas y nuestro pueblo, recordamos a los mártires
de la 20°.
Hace 45 años, en la madrugada del 17 de abril de
1972, fue asaltado el local del Seccional 20º del Par-
tido Comunista de Uruguay, por más de 500 efecti-
vos militares, policiales y paramilitares fascistas: 8
obreros, comunistas, frenteamplistas, fueron asesi-
nados. Fue uno de los asesinatos políticos más terri-
bles de la historia nacional.
Por eso, homenajear a Luis Alberto Mendiola, José
Abreu, Ricardo González, Ruben López, Elman
Fernández, Justo Sena, Raúl Gancio y Héctor Cervelli,
es parte de la lucha contra la impunidad.
Cada año, se eleva la voz para denunciar, para decir
la verdad, para reclamar justicia. Por cómo los mata-
ron, con brutal saña y sevicia, asesinándolos desar-
mados, cuando salían con las manos en alto, deján-
dolos desangrar en medio de la calle, negándoles la
atención médica. Pero también recordando por qué
los mataron. El asesinato de los ocho compañeros
fue parte de la contraofensiva del imperialismo en el
continente, hace 40 años, para abortar la perspecti-
va revolucionaria. Y también fue parte de la arremeti-
da de la oligarquía y la reacción en nuestro país para
cortar el proceso creciente de acumulación de fuer-
zas de nuestro pueblo e imponer, a sangre y fuego,
un ajuste de cuentas con los trabajadores y con la
izquierda, que con el Frente Amplio recién nacido
abrían una perspectiva de transformación democrá-
tica inédita en la historia nacional.

En segundo lugar, es un momento de definicio-
nes políticas, de toma de posición. Y este año, en los
cuatro discursos, el de la vicepresidenta del Frente
Amplio, Sandra Lazzo, el de Roberto Conde, el de
Mateo Galeano en nombre de la UJC y el de Marcelo
Abdala, por el PCU, se habló fuerte y claro. Fue un
acto de ideas, de asumir el momento histórico y de
proponer una perspectiva. Se puede estar de acuer-
do con ellas o no, pero no se puede negar que allí
estuvieron.

Estamos en un momento histórico signado por la cri-
sis del capitalismo a escala planetaria. Esta crisis es
orgánica y estructural, abarca todos los niveles de la
actividad humana, y muy especialmente, como esta
impacta en la naturaleza. Está en marcha un ajuste
global enorme, el más grande conocido en la historia
de la humanidad, encabezado por las poco más de
1.000 trasnacionales que concentran la parte fun-
damental del poder mundial, para recomponer las
tasas de ganancia y poner a su servicio a todos los
recursos de la humanidad y del planeta. Para ello
hay una contraofensiva política, ideológica y militar
del imperialismo, en particular de la potencia domi-
nante, el imperialismo yanqui, y de las oligarquías
nacionales, para recuperar espacios de poder perdi-
dos y abortar cualquier intento alternativo. Por ello
vivimos un período de agudización de la lucha de
clases.
Eso en Uruguay se expresa en el enfrentamiento de
dos proyectos de país y dos bloques sociales y políti-
cos que los impulsan y expresan. La disyuntiva cen-
tral que enfrentamos, en todo este período histórico,
es si avanza el proyecto de construir un Uruguay pro-
ductivo, con justicia social y profundización demo-
crática o se impone la restauración neoliberal, con
degradación democrática y aumento de la dependen-
cia.
Para resolver esta contradicción a favor del pueblo
es necesario un enorme esfuerzo ideológico y políti-
co, para lograr una síntesis superadora, a escala de
toda la sociedad, construyendo la unidad política y
social del pueblo, avanzando en realizaciones
programáticas concretas, levantando una perspecti-
va superadora del capitalismo y organizando el
protagonismo popular, a través de la participación y
la lucha.
En una muy apretada síntesis ese es el corazón del
planteo realizado en el acto de la 20°. Esos son los
ejes desde los cuales se vertebra la toma de posi-
ción y las propuestas realizadas en todos los planos.
Contra la guerra y contra el imperialismo yanqui. En
solidaridad con Venezuela y Cuba. En defensa de la
democracia, concebida como un proceso permanente
de construcción de libertad e igualdad. Hacia una
Rendición de Cuentas que concrete el Programa del
Frente Amplio y avance en las transformaciones. Por
un Congreso del Frente Amplio, que, en su culmina-
ción, reafirme la unidad y aborde los temas pendien-
tes desde esa perspectiva. Por la aprobación de un
conjunto de leyes populares que están en el Parla-
mento, y que constituirían avances democráticos tras-
cendentes, como la ley de empleo para las personas
con discapacidad, la creación de un fondo de insol-
vencia patronal, la de regulación de alquileres, la que
reglamenta el Convenio 158 de la OIT y prohíbe el
despido sin causas justificadas.

Y para todo ello se planteó un camino. La unidad y la
lucha. El protagonismo popular organizado como
motor de la transformación social y como garantía de
la misma.
No es poca cosa en los tiempos que corren.

En tercer  lugar,  el acto de la 20°, es una
reafirmación de identidad. Es un acto comunista. Y
en este año tan particular, de los 100 años de la
Revolución de Octubre, de los 100 años del naci-
miento de Gerardo Cuesta, de los 50 años de la caí-
da del Che, lo fue con claridad
Desde el estrado se convocó, públicamente, a parti-
cipar en el proceso de debates que a lo largo y an-
cho del país está en marcha hacia el XXXI Congreso
del PCU que culminará en junio.
La convocatoria es a pensar, a investigar, a entender
mejor la realidad para poder luchar mejor para trans-
formarla. A construir unidad y a organizar la lucha. A
levantar perspectiva revolucionaria. Todo con un ob-
jetivo central: Derrotar en Uruguay la contraofensiva
del imperialismo, y abrir, con lucha, caminos para
avanzar en democracia, construyendo la Democra-
cia Avanzada con rumbo al socialismo.
Es a dibujar juntos los caminos de la revolución en
Uruguay y a militarlos.
No se hace desde la fe, como algunos cientistas po-
líticos definen la militancia comunista. Se hace des-
de la convicción, que es mucho más que la fe. Es el
convencimiento, individual y colectivo, de la justeza
y la posibilidad de un conjunto de ideas. Convicción
que se transforma en compromiso ético. Un motor
muy poderoso para la acción militante.
Y la 20° es un lugar muy especial para reafirmar la
convicción revolucionaria y expresarla. Rodney
Arismendi la definió en 1985, en el primer acto reali-
zado allí luego de derrotar al fascismo, como «un lu-
gar de peregrinaje laico».
Y hubo de eso también la noche del sábado. Como lo
hubo en el multitudinario y dolorido sepelio de los
compañeros asesinados en 1972. Como lo hubo cada
17 de abril durante la dictadura cuando íbamos, en-
frentando la represión, a poner flores en el local de-
vastado y tapiado por los fascistas. Como lo hubo al
recuperar la democracia en el acto multitudinario
donde nos reencontramos los de la clandestinidad,
los de la cárcel, los del exilio y los nuevos y nuevas
que iban por primera vez. Como lo hubo en el 2014,
cuando la 20° fue declarada Patrimonio Histórico
Nacional, y el arzobispo de Montevideo, monseñor
Sturla, emuló el gesto de monseñor Partelli en 1972
y oró por los ocho obreros comunistas asesinados.
Este año esa reafirmación estuvo en José Machado,
sobreviviente de la masacre del 72, rodeado de jóve-
nes que le expresaban su cariño. En la garganta con-
movida de Marcelo Garay cantando, porque es la 20°,
«El Necio» de Silvio Rodríguez a capela. En los inte-
grantes de «Los Diablos Verdes» que se juntaron
como fuera, «porque aquí tenemos que estar». En
las banderas y los rostros emocionados de la colum-
na de la UJC al llegar al acto. En los ojos empañados
por la emoción de decenas de compañeras y compa-
ñeros que por primera vez entraban al local y mira-
ban la historia reflejada en sus paredes.
Pero, sobre todo, y como siempre, en el compromiso
y la convicción expresada por todas y todos los que
se hicieron presentes. Un acto revolucionario. Un acto
comunista. Y por eso, un acto de unidad de pueblo y
un acto frenteamplista.
Porque como dijo Mateo, en nombre de la UJC: «lo
nuestro es la vida, y la vida tiene muchos nombres y
adopta muchas formas, pero hay uno que le encan-
ta, es el encuentro».

«Lo nuestro es la vida»
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Trabajo digno y calificado,
profundización del Sistema Nacional
Integrado de Salud, defensa de la Ne-
gociación Colectiva, así como la lucha
por el respeto a los Derechos Huma-
nos, serán algunos de los temas cen-
trales que el PIT-CNT planteará el próxi-
mo 1 de Mayo. Se realizarán actos en
todo el país, en Montevideo el acto será
en la Plaza Mártires de Chicago a partir
de las 10.00 horas. Habrá locomoción
especial desde varios puntos del de-
partamento y la región metropolitana.
Por primera vez las mujeres serán ma-
yoría en la oratoria de la central sindi-
cal uruguaya (Ver recuadros).
Fernando Pereira, presidente del PIT-
CNT, conversó con EL POPULAR sobre
los puntos centrales que serán trata-
dos en la proclama de este 1 de Mayo,
que este año se hacer bajo la consig-
na: «Tiempo de Concretar», a 131 años
del asesinato de los mártires de
Chicago.

Trabajo de calidad

«Un punto tiene que ver con el trabajo
de calidad y la construcción del mismo
ligado a la educación y a la inversión
educativa que Uruguay realice de aquí
en adelante. Naturalmente tenemos la
revolución científico- tecnológica que se
está produciendo en el mundo. Esto
también nos invita a pensar, cuáles van
a ser los trabajos del futuro, pero al
mismo tiempo nos invita a pensar cuál
es el movimiento sindical que se preci-
sa para defender de la mejor manera
al trabajador vinculado a las nuevas
tecnologías. Así como defender los
nuevos puestos de trabajo que se van
a crear y algunos que ni siquiera tene-
mos idea hoy de que van a ser crea-
dos. Esto es parte del debate, para esto
tiene que haber Educación a lo largo
de toda la vida, el hecho de un trabaja-
dor en una empresa durante muchos
años está en vías de extinción. Segu-
ramente el trabajador va a pasar por
decenas de empleos a lo largo de su
vida y va a tener que estar capacitado

para el mundo del trabajo. Esto implica
una educación formal de calidad y una
formación técnica de calidad, así como
una formación universitaria. Es pensar
en lo que implica y en lo que Uruguay
se va a especializar, para construir el
conocimiento necesario, no solo para
conseguir trabajo, sino para
readecuarse al trabajo que se vaya ins-
talando en la sociedad uruguaya. Es
decir, la educación y el trabajo íntima-
mente ligadas a partir de la formación
integral vinculado al trabajo de calidad.
Cada vez está más demostrado que
este tipo de trabajadores son los que
tienen mayores niveles de formación,
manejan más de un idioma, con más
años de educación formal y muchas
veces tienen educación terciaria», ex-
plicó.

Acceso a la salud

Un segundo aspecto está vinculado a
la salud, la profundización del Sistema
Nacional Integrado de Salud (SNIS), «la
necesidad de un diálogo que permita
encontrar vías de salida para que el
acceso a la salud se universalice tam-
bién en el uso de los servicios de sa-
lud. Esto es tickets más baratos, órde-
nes más baratas y tiempos de espera

menores para los especialistas, de for-
ma de favorecer la atención temprana»,
añadió Pereira.

Negociación Colectiva

Un tercer tema es la defensa de la Ne-
gociación Colectiva. «Las cámaras em-
presariales han insistido en mantener
una queja insólita sobre una ley que a
todas luces ha traído cosas positivas
para Uruguay. Esa defensa la vamos a
hacer en toda la cancha, en el campo
internacional, pero también acá en to-
dos los lugares, difundiendo los efec-
tos positivos que esa ley ha significado
para los uruguayos. Como la negocia-
ción colectiva en el sector doméstico y
en el sector rural. Recordemos que
una negociación voluntaria como la de
la década de los 90, dónde apenas el
20% tuvo negociación colectiva. Mien-
tras tanto, hoy más del 95% accede a
la negociación colectiva, de forma que
ha sido tal el cambio cualitativo que ha
provocado esta ley, que no entendemos
como alguien la puede vetar. Lo más
insólito es que esta ley objetada es uti-
lizada por los empresarios en muchos
acuerdos bipartidos entre trabajadores
y empresarios, estos últimos insisten
en registrarlos en el Ministerio de Tra-
bajo. No quieren tripartita pero cuando
se llega a un acuerdo bipartito van a
registrarlo dentro de la tripartita. Vamos
a hacer una defensa muy dura y fuer-
te de la negociación tomando en cuen-
ta, además, que llevar a Uruguay a esa
lista negra es muy negativo para el país,
es una actitud irresponsable. Hemos
hecho enormes esfuerzos tanto fuera
como dentro del país, para intentar al-
canzar acuerdos. No ha sido posible,
así que también va a ser un aspecto
que estará presente el lunes», afirmó
el presidente de la central sindical.

Derechos Humanos

«Un cuarto aspecto, sin dudas, es el
de los Derechos Humanos: por la Ver-

dad, la Memoria y la Justicia, junto a la
búsqueda incesante de los desapare-
cidos. Pero también del conjunto de los
Derechos Humanos, es decir, cómo
vamos construyendo una organización
lo suficientemente potente para que, en
actuación junto a otras organizaciones,
se pueda seguir conquistando dere-
chos para la gente, hablamos de sa-
lud, educación, seguridad social. Den-
tro de estos temas, la Seguridad So-
cial va a tener nuestra especial aten-
ción como el asunto de los
cincuentones. Hace 20 años decía el
PIT- CNT que nos íbamos a ver muy
perjudicados por las AFAPs, anunciá-
bamos todo lo que está pasando aho-
ra. Hoy que se está dando, estamos
tratando de buscar una solución. El
equipo de la central en el BPS presen-
tó un proyecto de ley y estará en el acto
a los efectos de defenderlo colectiva-
mente con los trabajadores y otros sec-
tores de la sociedad como los jubila-
dos», agregó.
También estará ubicado el tema de la
seguridad en el trabajo y particularmen-
te los resultados que ha dado al país
la Ley de Responsabilidad Penal Em-
presarial,  «haciendo caer la
siniestralidad en términos muy impor-
tantes», dijo Pereira,  y al mismo tiem-
po, «concretar una ley de empleo para
los trabajadores con discapacidad, así
como un fondo de insolvencia patro-
nal, y la reglamentación del Convenio
158 de la OIT, que impide despedir a
un trabajador sin razones fundadas».
También estará presente la defensa de
la cultura y la relación del movimiento
sindical con quienes hacen cultura en
Uruguay como algo fundamental, «in-
cluso estamos hablando con teatros
independientes, con la Comedia Nacio-
nal, a los efectos que el trabajador de
menores ingresos pueda participar por
un precio módico. Esto es una batalla
cultural, que miles de trabajadores y
estudiantes vayan al teatro, al cine, al
ballet, a la sinfónica. La construcción
de nuestra cultura nacional en un mo-
mento donde la calidad de la cultura
uruguaya está pasando por un gran
nivel.  Nadie sale igual después de ver
una obra de teatro, la inversión en cul-
tura desde el punto de vista económi-
co es muy rentable, pero desde el punto
de vista de construcción de identidad
de una nación es fundamental. Mu-
chas veces no nos detenemos a pen-
sar en esto, pero la gran batalla es pa-
sar de una posición de hace la tuya, el
esfuerzo personal, el ahorro individual,
a una cultura nacional colectiva y que
la mayor parte de los uruguayos acce-
dan a ella. La pelea contra-hegemónica
en este caso, es cultural. Los cambios
van a ser culturales o no van a ser y en
eso el movimiento sindical puede jugar
un papel fundamental, solos obviamen-
te que no. Es muy grande el arco de
alianzas que se puede conformar», re-
mató Pereira.

1 de Mayo: Es tiempo de concretar
Habrá actos en los 19 departamentos del país, en Montevideo será a las 10 horas

Por Victoria Alfaro

La maestra Elbia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya
de Magisterio y Trabajadores de la Enseñanza Pública (FUM-TEP); Fernanda
Aguirre, dirigente del Sindicato Único Gastronómico del Uruguay (Sughu) y
de la secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, y Gabriel «Chifle» Molina
dirigente de la central y del Sindicato Unico de Telecomunicaciones (SUTEL),
serán los oradores del acto central.
«Por primera vez van a hablar dos compañeras y un compañero. Esto es un
símbolo y una decisión orgánica de la central, para que efectivamente co-
mencemos a cambiar culturalmente y demos un salto de calidad. Sin du-
das, va a estar presente el tema de la violencia de género, la igualdad sala-
rial, la equidad en el trabajo y la equidad en el cuidado», explicó Pereira.

Histórico: por primera vez
las mujeres serán

mayoría en la oratoria
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Puntos de partida y recorrido de
los coches para el acto del 1º de
mayo
Salida de los puntos mencionado a
las 9:30
1-   Ciudad del Plata: Ruta 1 vieja
KM 31, frente a la Bader. Entra a
Playa Pascual, sale por ruta 1, pasa
por Santiago Vázquez, Avenida Luis
Batlle Berres hasta Camino Cibils,
pasa por Las Torres, Ruta 1 hasta
el acto
2-   Terminal Santa Catalina:
Burdeos, pasa por Casabó, Camino
Cibils, Etiopía, Grecia, Carlos María
Ramírez, Paso Molino por Agracia-
da hasta el acto
3-   Paso de la Arena: Yugoslavia,
Carlos María Ramírez, Paso Molino,
Agraciada hasta el acto
4-   Pueblo Ferrocarril, Fortet y
Durán: Casavalle, Coronel Raíz, Pro-
pios, Gral. Flores hasta el acto.
6-   Verdisol: Millán, San Martín, Bu-
levar Artigas, Gral. Flores hasta el
acto.
7-   Portones: Bolivia, Camino
Carrasco, Zum Felde, Pitágoras,
Gallinal, Iguá, Veracierto, Avenida
Italia, 18 de julio, Fernández Cres-
po hasta el acto.
8-   Parque Roosevelt. KM 26 Ruta
101: Camino Carrasco, 8 de octu-
bre, 18 de julio, Fernández Crespo
hasta el acto.
9-   Barros Blancos, KM 25 y ½: Ca-
mino Maldonado (Plaza Huelga Ge-
neral), 8 de octubre, 18 de Julio,
Rondeau hasta el acto.
10-Punta Rieles, KM 16: Camino
Maldonado (Plaza huelga General),
8 de octubre, 18 de julio, Rondeau
hasta el acto.
11-Instrucciones y Mendoza: San
Martín, Bulevar Artigas, General Flo-
res hasta el acto.
12-General Flores y Guerra: Gene-
ral Flores hasta Industria, Centena-
rio, Propios y General Flores hasta
el acto.
13-Rivera y Solano López: Rivera
hasta Bulevar Artigas, Tres Cruces,
Miguelete hasta el acto.
14-Instrucciones y Belloni: Belloni,
General Flores hasta el acto.
15-Hipólito Yrigoyen e Iguá:
Veracierto, Avenida Italia, Tres Cru-
ces, Miguelete hasta el acto.
16-Atahona y Celedonio Rojas: Par-
que Posadas, Luis Alberto de
Herrera, Burgues, San Martín, Agra-
ciada hasta el acto.
17-Zonal Unión, Local de ASCOT: 8
de Octubre, 18 de Julio, Rondeau,
hasta el acto.
18-Plaza de Las Piedras: Plaza de
La Paz, Cesar Mayo Gutiérrez, Gar-
zón (Plaza Colón), Ariel, Millán, San
Martín, hasta el acto.

Por consultas por ómnibus: Federi-
co Cicero 099075325

Transporte
para el acto

central
Los días 27 y 28 de abril Adeom

Montevideo renueva autoridades. Más
de 6.000 trabajadores municipales
participan en las elecciones del sindi-
cato municipal más grande del país. Es-
tas elecciones muestran una diversi-
dad mayor, con nuevas corrientes y ten-
dencias en la que se destacan militan-
tes orgánicos de toda la gama política
del país, de izquierda a derecha.
El pasado año los municipales firma-
ron un convenio con la administración
municipal capitalina de Daniel Martínez
que garantizó el salario,
presupuestaciones, regularizaciones y
ascensos.
EL POPULAR dialogó con Camilo Clavijo,
presidente de Adeom, y Valeria Ripol,
responsable de Deportes, quienes en-
cabezan la lista 2011, que se presenta
bajo el lema: «El cambio es contigo».

-Clavijo,¿En qué situación en-
cuentra esta elección a los tra-
bajadores municipales?

-Compleja.  Por un lado, logramos
el año pasado un convenio colectivo que
nos garantizó la no pérdida salarial y el
mantenimiento de los ajustes semestra-
les que no tiene nadie en la administra-
ción pública. Se logró, en medio de una
atomización del gremio municipal y con
poca movilización, mantener el salario y
lograr reivindicaciones históricas como
la presupuestación de más de 700 com-
pañeros y compañeras y se va a culmi-
nar el período de gobierno con 1.000
presupuestaciones, lo que da más se-
guridad al trabajador, mejorando consi-
derablemente el salario, así como pro-
mociones y ascensos, mejoras en la sa-
lud y condiciones laborales, un debe his-
tórico en la administración municipal.

-Ripol, Clavijo se refería a un
proceso de atomización del sin-
dicato, ¿a qué se refería  con
esto?

-La realidad marca que las y los tra-

bajadores participan en actividades cul-
turales y deportivas, pero no en la vida
permanente del sindicato y es necesa-
rio cambiar varias cosas para que
Adeom sea realmente de las y los tra-
bajadores. Para ello estamos pensan-
do en avanzar no solo en materia de
reivindicaciones, sino en la concreción
de una colonia de vacaciones y de un
polideportivo que junte a los trabajado-
res y sus familias. Hoy son muchos jó-
venes que han ingresado a la inten-

dencia y se necesita avanzar en pro-
puestas y lugares de participación para
ellos.

-¿Qué otras propuestas tienen,
Clavijo?

-En este período no se pudo resol-
ver la modificación de Estatutos, por-
que aunque estuvo sobre la mesa, con-
sideramos que algo tan importante no
debe resolverse entre unos pocos ele-
gidos, no se pudo y es importante. Para
ello estamos pensando en generar es-
pacios de participación para discutir
con visión a largo plazo el accionar de
nuestro sindicato.
Te cuento que, como un trabajo cons-
tante para avanzar colectivamente en
mejorar nuestra calidad de trabajado-
res, fuimos y seremos impulsores del
trabajo en temas de Seguridad Labo-
ral. Empezamos asimismo una conti-
nuada participación en los temas de

Discapacidad, primero a través de la
Comisión de Discapacidad del PIT-CNT,
y segundo presentando propuestas
para «empezar por casa» a la hora de
habilitar la participación sindical de to-
dos y todas las compañeras, al asegu-
rar intérprete de señas en todas las
actividades de nuestro sindicato, inclu-
so en las reuniones de lista eso hizo
que las compañeras y compañeros se
acercaran al sindicato.
Se promovió la conformación, en el sin-

dicato, de la Comi-
sión de Padres
con Hijos/as con
Discapacidades y/
o Enfermedades
Crónicas, para po-
ner sobre la mesa
el tema y así entre
todos lograr que la
admin istrac ión
considere esa pro-
blemática y se vie-
ne trabajando
fuertemente en

ello.

-Ripol, usted y Clavijo han ha-
blado de la part ic ipación de
Adeom en el movimiento sindical
y en particular de la solidaridad
y la construcción de el la,  ¿Qué
iniciat ivas concretas destacaría
en este plano?

- Nuestra lista estuvo al frente en
organizar la Solidaridad con los traba-
jadores de Salto durante su conflicto y
se recogieron más de 2.000 kilos de
alimentos a través de la campaña que
propusimos. Participamos en la briga-
da José «Pepe» D’ Elía del PIT-CNT lue-
go del tornado de Dolores en conjunto
con militantes de otros sindicatos. Con-
currimos a San Carlos a echar una
mano solidaria y estamos comprometi-
dos para brindar solidaridad a nues-
tros hermanos de clase.

Elecciones en ADEOM Montevideo
La lista 2011 y sus propuestas bajo el lema:

«El cambio es contigo»
Por Fabricio Mato

El Equipo de Representantes de los
Trabajadores en el BPS (ERT) presentó
en la sede del PIT-CNT un anteproyec-
to de ley que modifica el régimen de
ahorro individual jubilatorio. El salón de
la central sindical se vio colmado de
personas interesadas en poder contar
con los elementos que impulsa la pro-
puesta legislativa para proteger a los
trabajadores que si se jubilan en una
AFAP cobrarán un 35% menos si lo hi-
cieran en el BPS.
Ramón Ruíz, Director del BPS en re-
presentación de los trabajadores, le
explicó al Portal del PIT-CNT que con
este anteproyecto se «intenta resolver
la situación de los trabajadores
cincuentones. Para ello se trabajó bajo
dos aspectos muy importantes y que

tienen que ver con que estas perso-
nas fueron obligadas por ley a estar
afiliados a una AFAP y que con esta ley
que impulsamos puedan volver al BPS.
La propuesta que hacemos tiene una
mirada jurídica y cuenta con mucha
rigurosidad técnica».
El anteproyecto de ley impulsado por el
PIT-CNT cuenta con 11 artículos. En el
primero de ellos se indica:
«(Desafiliación del régimen mixto)- To-
das las personas que, a la fecha de la
promulgación de la presente ley, con-
taran con cincuenta o más años de
edad, podrán desafiliarse del régimen
mixto, con carácter retroactivo al mo-
mento de ingreso al mismo, siempre
que no se encontraren en goce de al-
guna jubilación servida al amparo de

dicho régimen previsional».
En el artículo 2 se hace referencia a:
(Características de las desafiliaciones).
Las desafiliaciones a que refiere el artí-
culo primero de la presente ley, podrán
realizarse por una sola vez, tendrán ca-
rácter irrevocable y se formalizarán ante
el Banco de Previsión Social».
Los encargados de brindar detalles del
anteproyecto durante la reunión fue-
ron: Hugo Bai (Economista, integrante
del Instituto Cuesta -Duarte y miembro
del ERT del BPS), Gabriel Salsamendi
(Abogado, docente en la Universidad
de la República y redactor del antepro-
yecto) y como invitada especial hizo uso
de la palabra Claudia Sanhueza (inte-
grante de la Coordinadora chilena que
se opone a las AFAPs en su país).

PIT-CNT proyecto de ley para los cincuentones
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Se realizó este sábado el acto cen-
tral de homenaje al 45 aniversario del
asesinato de los ocho obreros comu-
nistas de la Seccional 20, el 17 de abril
de 1972.
En la madrugada del 17 de abril de
1972, fue asaltado el local del Seccional
20º del Partido Comunista de Uruguay,
por más de 500 efectivos militares,
policiales y paramilitares fascistas: 8
obreros, comunistas, frenteamplistas,
fueron asesinados. Fue uno de los ase-
sinatos políticos más terribles de la his-
toria nacional. Por ello, como todos los
años desde entonces, se homenajeó a
Luis Alberto Mendiola, José Abreu, Ri-
cardo González, Ruben López, Elman
Fernández, Justo Sena, Raúl Gancio y
Héctor Cervelli.
Ante una nutrida concurrencia, y con
un contenido muy emotivo, cantaron
Marcelo Garay, que incluso interpretó
a capela «El Necio» de Silvio Rodríguez,
y los Diablos Verdes, que fueron
ovacionados.
Intervinieron Sandra Lazzo,
vicepresidenta del Frente Amplio; Ro-
berto Conde, dirigente frenteamplista
y ex Canciller de nuestro país; Mateo
Galeano, de la UJC y Marcelo Abdala,
por la dirección del PCU (el video con
los discursos completos se puede ver
en la web del PCU www.pcu.org,uy).
Estuvieron presentes dirigentes
frenteamplistas y de organizaciones
sindicales. Familiares de los mártires
de la 20 y José Machado, el único so-
breviviente de aquella jornada.
El acto, que contó con una nutrida con-
currencia, fue transmitido en directo
por la página de Facebook del PCU y
fue vista en todo el país, donde se rea-
lizaron reuniones para verlo, y en va-
rios países, entre ellos Argentina, Chi-
le, México, Australia, EEUU, España y
Portugal.

«Caminan con nosotros»

Sandra Lazzo, vicepresidenta del Frente
Amplio comenzó cuestionando «el re-
sultado social de la crisis actual del
capitalismo, donde un pequeño grupo
de ricos acumula la mayor parte de la
riqueza del mundo, saquea sus recur-
sos naturales, se apropia de los me-
dios de producción, de comunicación,
y construye un relato, buscando, y
muchas veces consiguiendo, instalar
la percepción de un bienestar basado
en la posesión de bienes materiales y
en un exitismo inmediato».
«Aún en este contexto los pueblos lati-
noamericanos realizamos, no sin dificul-
tades, 10 años de cambios
esperanzadores, demostrando que es
posible un reparto mejor de la torta», dijo.
«¿Alguien podía creer que ante este
viento soplando a favor de los humil-
des en nuestro continente la derecha
mundial iba a ceder?», se preguntó, y

alertó «la respuesta viene con profun-
da ideología disfrazada de
desideologización, aparecieron los em-
presarios de la política. Bombardearon
a los proyectos emancipadores, bom-
bardearon literalmente».
Lazzo indicó que estamos enfrentados
a «retos creativos» a «encontrar nue-
vas formas de relacionamiento entre
economía, política, estado y mercado».
La dirigente frenteamplista saludó «la
media sanción de la reforma del Códi-
go Penal que incorporó la figura de
femicidio».

Lazzo citó a Serrat y muy emocionada
dijo: «queridos compañeros y compa-
ñeras, estamos convencidos, con
Serrat, que, a pesar de todo, corren
tiempos venturosos para la gente
marchosa».
Destacó la importancia de «este acto,
esta emoción que estamos compartien-
do por el motivo por el que nos estamos
juntando, es una demostración de ello».
Se refirió a la culminación del VI Con-
greso del Frente Amplio, «que lleva el
nombre de Rodney Arismendi, que mi
viejo, un viejo comunista que está sen-
tado por ahí, me enseñó a honrar» dijo,
saludada por un aplauso cerrado,
«Tendremos que recorrer caminos que
imponen hablar, dialogar, llegar a

acuerdos, estrechar fuerzas, deberá
ser una instancia fortalecedora de
aquellos valores y principios que ha-
cen que compartamos esta casa que
es el Frente Amplio», indicó.
«Aquí en este pequeño lugar del mun-
do, ocho corazones continúan latien-
do, mientras otros hablan del fin de la
era progresista, aquí en la 20, nada
más y nada menos que con la presen-
cia de uno de los compañeros sobrevi-
vientes, Machado, que nos honra con
su presencia, seguimos luchando», dijo
conmovida.

Lazzo recordó su militancia común con
Marcelo Abdala para recuperar la de-
mocracia en el Liceo 26 «que se llama-
ba Acosta y Lara y que ahora va a lle-
var el nombre de Líber Falco» y confe-
só «se me pararon los pelos de punta y
se me hizo un nudo en la garganta al
ver entrar a los queridos compañeros
de la UJC».
Lazzo indicó que «los ocho compañe-
ros que hoy recordamos fueron asesi-
nados cobardemente por lo más reac-
cionario de la oligarquía que estaba
dispuesta a ahogar en sangre los avan-
ces del movimiento popular».
«Hoy son los mismos, reciclados, pero
tienen el mismo odio de clase. Por eso
venimos a ofrecer nuestro homenaje,
nuestro recuerdo de memoria viva,

desde esta colcha de retazos, a acom-
pañar con el corazón y con la razón.
Renovamos compromiso con la histo-
ria, ellos caminan con todos nosotros»,
culminó.

«No nos arrepentimos
del socialismo»

Roberto Conde agradeció hablar «en
este encuentro a la sombra de los már-
tires de la 20, el mejor homenaje que
podemos rendirles es buscar en las
entrañas de la realidad actual la llama
del socialismo por la que vivieron y
murieron».
«Esta es una oportunidad, para decir,
ante ustedes, que nosotros no nos
arrepentimos del socialismo», afirmó.
«Enormes masas de jóvenes, de des-
heredados, de explotados del mundo
entero viven sin rumbo colectivo de
orientación histórica, preguntándose
sobre cuál es el camino y el destino de
nuestras luchas».
Conde dijo que ante la situación actual
se debe calificar al capitalismo de
«globalitario, es decir la instalación del
totalitarismo del capitalismo global cor-
porativo que ha desembocado en un
proceso de concentración inmoral de
la riqueza y el poder».
«Nuestra respuesta -afirmó- debe ser
emancipatoria, universalista, libertaria,
que no es otro camino que rescatar la
búsqueda de nuevas formas creativas
de construcción de poder democráti-
co y social».
«Ante la crisis civilizatoria que el capi-
talismo ha desatado, esta construcción
de orientación general socialista, hoy
se identifica con el destino mismo de
la humanidad», enfatizó.
Conde destacó que hoy la humanidad
«tiene más recursos, más conocimien-
tos en todos los terrenos, que los que
había en el Siglo XX para construir so-
ciedades superadoras del capitalismo.
Esto no es solo necesario, es posible».
Conde dijo que «en el Siglo XX murie-
ron millones de hombres y mujeres

45 años de la 20: Una convocatoria
a la unidad, para luchar y avanzar

Por GM

El embajador de Vene-
zuela Julio Chirino junto
al Secr. Gral del PCU
Eduardo Lorier

http://www.pcu.org,uy).
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luchando contra las formas de injusti-
cia social y de explotación, pero también
murieron fruto de nuestras luchas sec-
tarias y dogmáticas, y de no encontrar
los caminos para dirimir nuestras dife-
rencias. Tenemos que asumir esa
autocrítica. Le debemos el socialismo a
los mártires del capitalismo y también a
los que no son mártires del capitalismo
y murieron creyendo en el socialismo».
«Tenemos que reconocer nuestros
errores para ser capaces de construir
la unidad, todavía débil, de las izquier-
das, sin la cual no hay destino ni futu-
ro», sostuvo.
«Hay mil corporaciones que deciden la
producción, la reproducción, el uso, la
distribución y el consumo de los bienes
de la humanidad. La responsabilidad de
esta crisis no la tiene Libia, ni Sudán del
Sur, ni Irak, ni Irán, ni Siria, mucho me-
nos la tienen Cuba y Venezuela. La res-
ponsabilidad la tienen las potencias do-
minantes, y a su cabeza, el imperialismo
norteamericano», sentenció.
«Responder a esto no es solo una res-
puesta intelectual con la ciencia en la
mano, es una respuesta de lucha, con
una teoría y una práctica revoluciona-
ria y con la construcción de la unidad
de los pueblos», afirmó.
 «El Frente Amplio no es y no será so-
cialista porque su naturaleza es de plu-
ralidad ideológica y de composición so-
cial policlasista. Pero este capitalismo
concentrado nos cierra el camino y nos
impide avanzar», dijo.
«No nos debemos dividir en la contra-
dicción en la que a algunos nos llaman
revolucionarios y a otros reformistas,
la superación del capitalismo no es un
tema doctrinario ni es para mañana, es
un problema concreto que nos impide
avanzar hoy».  «Debemos dar con fran-
queza el debate ideológico, pero debe-
mos hacerlo en el marco de la unidad.
Porque el debate ideológico que no se
da en el marco de la unidad, no es de-
bate ideológico, es divisionismo».

«Lo nuestro es la vida»

Mateo Galeano, que habló en nombre
de la UJC, comenzó indicando que:
«Ellos siguen acá. No como una cues-
tión metafísica, sino por el ejemplo de
lucha, que aún hoy siguen siendo, y
por el propio legado de esa lucha. ¿Qué
es más real que todas nosotras jun-
tándonos hoy acá, confirmando una

vez más, que la lucha sigue; que la
Revolución sigue en el horizonte; que
no nos rendimos ni nos cansamos? Si
será cierto eso que tantas veces he-
mos dicho, de que no hay mejor ho-
menaje a nuestros mártires, que se-
guir luchando».
«Hoy nos toca a nosotros identificar los
desafíos que este momento histórico
nos pone por delante y defender lo
nuestro con uñas y dientes. Y lo nues-
tro es la casa, es la comida y es la edu-
cación. Pero es muchísimo más que
eso. Lo nuestro es la libertad. Es la
democracia. Es la posibilidad de
encontraros, de soñar y de construir
juntos esos sueños. Lo nuestro es la
vida, el derecho a vivir, y a vivir bien.
Porque lo nuestro es la vida, no olvida-
mos ni perdonamos, a los que se dedi-
caron y se dedican, a sembrar la muer-
te. Por eso, cada 20 de mayo, y este
no va a ser la excepción, nos juntamos
cientos de miles a repudiar la impuni-
dad, y por eso la seguimos combatien-
do desde todas las trincheras».
«Porque lo nuestro es la vida, también,
es nuestro deber hoy, ponernos la re-
mera blanca y decirle, rotundamente,
NO a la guerra. Que se escuche por
todos lados nuestro grito de repudio a
los asesinatos y las políticas de violen-
cia que se extienden de la mano de la
derecha, por todo nuestro continente;
ya no solo con el silencio cómplice de
la OEA y Almagro, sino también con su
injerencia desestabilizadora y
promotora de esa violencia», dijo.
Galeano explicó que «luchar por la vida
es mucho más que defenderla. Impli-
ca también, necesariamente, construir-
la, producirla y reproducirla. Porque la
muerte tiene muchas formas. Hace
mucho tiempo que la muerte se viene
llamando capitalismo. Pero la muerte
también se llama resignación, se llama
aburrimiento, indiferencia. Hoy la muer-
te se vende disfrazada de vida. Enton-
ces nos convencen de que no pode-
mos vivir sin las toneladas de entrete-
nimiento que nos ofrecen, para que nos
quedemos todo el día en casa».
«Lo primero, es generar espacios de en-
cuentro de todos los tipos y formas que
se nos ocurran. Porque la vida tiene
todavía muchos más nombres, pero
hay uno en particular que le encanta,
y ese nombre es «encuentro». La alie-
nación se combate con contacto hu-
mano del bueno. Y los desafíos que se
vienen no los vamos a solucionar por
Facebook ni por Whatsapp. Precisamos
espacios donde encontrarnos, precisa-
mos aprender a encontrarnos y nece-
sitamos salir a invitar a todo el mundo
al encuentro, y a todos los encuentros
posibles», indicó.
Explicó que «la organización, la unidad,
no son caprichos. Son necesidades,
para que los proyectos colectivos pue-
dan trascender. Para que puedan lle-
gar a constituirse en experiencias real-
mente emancipatorias. Pero no por eso
debemos despreciar aquellas expresio-
nes que no logren constituirse y man-
tenerse como cuestiones completa-
mente organizadas o con planificacio-
nes extremadamente precisas. También

en ellas tenemos que valorar en su jus-
ta medida lo que generan, tanto desde
el punto de vista de las conquistas que
logran, más evidentes o más humildes,
como desde lo que generan en las per-
sonas que se arriman a ellas. Como nos
decía meses atrás un querido camara-
da del Partido, pretender organizar a
todos los jóvenes es como querer orga-
nizar al viento, pero tenemos que abrir
todas las puertas y todas las ventanas
y dejar que el viento nos despeine».
Trajo como ejemplo la lucha contra la
baja de la edad de imputabilidad: «Po-
demos decir con el diario del lunes,
pero con todo derecho, que debería-
mos haber hecho más para generar
mayor continuidad y organización a
partir de este proceso. Pero es innega-
ble, que el triunfo contra la baja fue
una inmensa victoria popular, y que solo
fue posible con el compromiso de mon-
tones de camaradas y compañeras,
pero sobre todo por la capacidad de
apertura y unidad en la diversidad, de

convocar a todo el mundo, de sacar
del sillón a mucha gente, de hacer un
esfuerzo por encontrar lenguajes co-
munes y salir todos juntos a la calle».
«Hoy se impone, por los desafíos que
tenemos por delante, la necesidad de
construir un movimiento juvenil fuerte
y consolidado, con herramientas uni-
tarias y altos niveles de organización y
movilización, y que al mismo al mismo
tiempo permita, y favorezca, el floreci-
miento de las más diversas expresio-
nes contrahegemónicas.  Es por esto
que, en pocos días, vamos a estar par-
ticipando del encuentro «Degeneracio-
nes», organizado por el PIT-CNT, la FEUU
y una amplia gama de organizaciones
sociales», dijo.
Destacó como tareas inmediatas «la lu-
cha por un Presupuesto Nacional acor-
de a las necesidades de nuestra gen-
te. Ya conocemos las dificultades del
escenario, pero tenemos claro que es-
tamos defendiendo los derechos de
nuestro pueblo, asique no solo no va
haber un solo joven comunista miran-
do la lucha por TV, sino que vamos a
dejar todo en la cancha para conquis-
tar un presupuesto digno para la edu-
cación, porque sin educación no hay
emancipación posible».

«De la misma forma y con la misma fuer-
za, vamos a seguir luchando sin tregua
contra la opresión de género y la violen-
cia machista, en todos lados, incluidas
nuestras propias cabezas, nuestras pro-
pias y queridas organizaciones y, por
supuesto, la calle», afirmó.
El dirigente de la UJC sostuvo el com-
promiso de «fortalecer nuestro Frente
Amplio, como herramienta del pueblo,
necesaria para para poder contener la
contraofensiva imperialista en Uruguay,
y para seguir avanzando y profundizan-
do las conquistas. Esta es sin duda,
una tarea central de la etapa. Porque
hay mucho por defender, pero, sobre
todo, porque queda muchísimo por
hacer. Fortalecer al Frente Amplio es,
primero que nada, llenarlo de pueblo.
Implica también, impulsar fuertes pro-
cesos de autocrítica, que permitan
superar las barreras que nosotros mis-
mos nos ponemos y discutir todo lo que
haya que discutir. Durante los gobier-
nos del Frente Amplio podemos enume-

rar montones de avances en materia de
derechos y de acceso a los bienes bá-
sicos, y no tan básicos, y cuestiones
tan significativas como los consejos de
salarios, que representan un avance
abismal para el pueblo uruguayo, des-
de todo punto de vista. Pero todavía te-
nemos muchísimos compatriotas vivien-
do en ranchos de lata. Todavía tenemos
gurises que no van a la escuela, o que
abandonan muy tempranamente los
estudios. Y nosotros no podemos ser
indiferentes a ninguna de estas reali-
dades, porque absolutamente nada de
lo humano puede sernos ajeno».
Finalmente recordó «al querido Coman-
dante Che Guevara, que este año se
están cumpliendo 50 años de su caí-
da en combate. El Che, camarada que
al igual que los 8 de la 20, dejó todo
por el pueblo y el socialismo. Como decía
al principio, hoy nos toca a nosotros
estar a la altura de las circunstancias
y mantener vivos a nuestros compañe-
ros y sus banderas, y qué mejor forma
de recordar al Che que defendiendo a
nuestra Latinoamérica de la contrao-
fensiva imperialista y seguir gritando y
llevando a la práctica, la consigna de
que nuestros sueños se siguen llaman-
do Revolución».

José Machado junto a Ana Olivera
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Cerró la parte oratoria, en nombre
del PCU, Marcelo Abdala, dirigente de
la UNTMRA, el PIT-CNT y miembro del
Ejecutivo Nacional del Partido Comu-
nista.
Abdala saludó a los vecinos y vecinas,
dirigentes y militantes frenteamplistas
y del movimiento sindical, y militantes
del PCU y la UJC presentes.
«Los 8 mártires de la 20 murieron lu-
chando, por la libertad y la democra-
cia, murieron defendiendo a su Parti-
do. 45 años después siguen, y segui-
rán siempre, viviendo en cada uno de
nosotros», comenzó diciendo Abdala.
«En nuestro país se desarrollaba la
escalada fascista preparatoria del ne-
fasto golpe de estado del 27 de junio
del año 73, y en aquellas circunstan-
cias el 13 de abril se desarrollaba un
enorme paro general de 24hs convo-
cado por la gloriosa CNT enfrentando
el aumento de precios del gobierno de
Juan María Bordaberry, el 14 de abril
se dieron distintas acciones del MLN
con caídos en las bandas fascistas, ese
mismo día el ataque al local de nues-
tro Partido, el 15 de abril la aproba-
ción por parte del Parlamento de la
declaración de Estado de guerra inter-
no, que era un círculo más en la espi-
ral de violencia y de represión del Es-
tado contra las luchas de las clases
populares, y como todos sabemos, la
noche del domingo 16 de abril al lu-
nes 17 la masacre de los 8 obreros
comunistas, que en definitiva se con-
figuró como una gran provocación, in-
tentando que la dinámica del país se
deslizara a la guerra civil. En aquellos
momentos, como ahora, rodeados de
toda la izquierda, rodeados de todos
los sectores democráticos, rodeados
del cariño, el calor del movimiento obre-
ro, que convocó en aquellos momen-
tos a un paro general de entre 24 y
48hs para enterrar a nuestros márti-
res, para rendirles homenaje. Decía
recordando aquellas circunstancias
José Pepe D’elia, «me cuesta descri-
birles la onda amargura que me em-
bargó, hablé en nombre de la CNT en
el acto de despedida de estos márti-
res, miles de obreros marcharon en si-
lencio, con los puños en altos, tenía-
mos la convicción de que se trataba
de desencadenar un espiral sin fin de
violencia. La frase que aún me queda
grabada del discurso que pronuncié
decía que estábamos «unidos y firmes,
y el fascismo no pasará». Convocamos
un paro general que extendimos de 24
a 48hs para tratar de evitar nuevas
provocaciones, hicimos hincapié en
que los obreros permanecieran en sus
casas, había que impedir más muer-
tes». Honor y gloria a los 8 mártires tra-
bajadores comunistas en defensa de
su casa, de su vida y de una perspec-
tiva estratégica, de una perspectiva re-
volucionaria, los 8 van conmigo, los 8

van con nosotros para construir la pa-
tria del futuro. Obreros cuidando su
casa, cuidando a su movimiento obre-
ro y sindical, obreros cuidando la uni-
dad de la izquierda, obreros cuidando
la formación superior de organización
de nuestra clase, el Partido Comunista
del Uruguay», afirmó.

Ni tantico así al imperialismo,
y solidaridad con Venezuela

Posteriormente, abordó la situación del
mundo y de la región. El dirigente co-
munista afirmó: «Se cierne en estos pre-
cisos instantes el peligro nefasto de la
guerra, y esto tiene una explicación.
Esto es así, en función del propio ca-
rácter de la formación económica-so-
cial capitalista a escala planetaria, que
genera una crisis civilizatoria, global,
estructural, sistémica, transito de épo-
ca en torno a cuál habrá de ser la he-
gemonía económica principal en la eco-
nomía del Siglo XXI.  La dificultad, la
ausencia de una potente alternativa
superadora del capitalismo y una van-

guardia mundial que encarne esas lu-
chas para que en definitiva el tránsito
de la humanidad no siga ubicado en
la barbarie. Este régimen, capitalista
global que tiene su leitmotiv pura y ex-
clusivamente en la acumulación del ca-
pital, no logra, no puede, porque sus
entrañas son así, superar la enorme
contradicción entre las posibilidades
de desarrollo de las fuerzas producti-
vas y el carácter capitalista de las rela-
ciones de producción. Como la econo-
mía global es una enorme ruleta rusa
de apuestas, de inversiones, de ries-
gos, de fondos de inversión, de títu-
los, de acciones tras las ganancias a
corto plazo, no hace otra cosa que agra-
var los mecanismos de la propia cri-
sis. Crisis de sobreproducción, que a
su vez es crisis del infra consumo, por-
que existe en el mundo una demanda
que requiere de los valores de uso para
su buena vida, pero no hay una de-
manda solvente por el hambre que ge-
nera el capitalismo. Desde una pers-
pectiva económica, política y ética, el
problema es que no existe una salida
de esta crisis, de estas turbulencias,
que amenazan la vida de la humani-
dad sobre el planeta, en el marco de
las relaciones sociales de producción
capitalista. La humanidad entera, en
la diversidad de sus experiencias, de-

berá recrear singulares formas de trán-
sito democrático avanzado hacia lo que
planteaba Fidel: «un nuevo orden eco-
nómico internacional respetuoso de la
naturaleza y en cuyo centro este el ser
humano». Hoy en día existe una peli-
grosidad sobre la vida y el planeta, esto
nos convoca un planteo claro, firme,
movilizado, en defensa del desarme y
en defensa de la paz mundial, la for-
ma concreta de ser antiimperialistas,
de ser revolucionarios en estos prime-
ros años del Siglo XXI y de hacerle las
cosas complicadas al enemigo de la
humanidad, al imperialismo norteame-
ricano».

«Esta crisis del imperialismo norteamerica-
no -continúo- frente a la posibilidad de
perder la hegemonía como potencia políti-
ca ha desatado una contraofensiva dirigi-
da hacia América Latina, la única defensa
contra esta contraofensiva, contra los sec-
tores reaccionarios de derecha pro impe-
rialista y de las clases dominantes es avan-
zar efectivamente, en proyectos transfor-
madores que re enamoren a las grandes
masas de nuestro pueblo, que las re en-
cuadren y organicen, generando poder de
nuevo tipo. Nuestro continente es un mar
de represión, de ataques
antidemocráticos, y así es que la trinche-
ra de Venezuela es agredida por el impe-
rialismo norteamericano, agredida  por una
campaña que combina, la carestía de la
guerra económica, la post verdad, es de-
cir, la mentira de la forma de presentación
de los hechos que ocurren en la hermana
República Bolivariana a través de los gran-
des medios de comunicación, que va me-
llando la solidaridad de los pueblos, y con-
venciendo de lo que no es, y agredida, por
una herramienta nefasta como es la OEA.
Es en ese contexto es que, con sumo res-
peto, con tristeza, con dolor, pero con cla-
ridad decimos, no compartimos la línea in-
ternacional que nuestro gobierno viene de-
sarrollando respecto de la situación de Ve-
nezuela. Desde aquí decimos que el
antiimperialismo es de principio, que un
uruguayo de este pueblo democrático ni
siquiera tiene porqué compartir el gobier-
no de Maduro y sus actos, ni siquiera tie-
ne por qué compartir las características del
proceso bolivariano, para decir «no confío
en el imperialismo ni un tantito así». De-
fendamos el derecho a la autodetermina-
ción del pueblo venezolano, y ayudemos a
que se desarrolle un dialogo en el que ellos
puedan soberanamente componer sus di-
ferencias, y sus conflictos».

Avanzar en democracia

Abdala abordó la situación del Uruguay e
indicó: «La contradicción principal de la
peripecia uruguaya, es si avanzamos ha-
cia un Uruguay productivo con justicia so-
cial, y profundización democrática, por la
vía de un camino crítico, de democracia
hasta sus últimas consecuencias, y orga-
nización del pueblo desde el pie, o segui-
mos viendo cómo se exacerba la dependen-
cia de nuestro país de los centros claves
del capital financiero trasnacional. En el cua-
dro de la contraofensiva del imperialismo,
es que se va a agudizar (aún más) la dispu-
ta entre dos grandes proyectos de país, es
en ese cuadro que nuestro pueblo se movi-
liza buscando que no haya restauración
conservadora, buscando más avance a fa-
vor de nuestro pueblo y síntesis política ade-
cuada, no consumista, ni reformista ni
economicista, síntesis política de otros va-
lores, otra ética, otra sociedad latente, en
cada una de nuestras luchas».
«Mientras la derecha reaccionaria interpe-
la a los Ministros del gobierno, desarrolla

«Derrotar, en Uruguay,
la contraofensiva del imperialismo»

Por Mariana Arias
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una campaña mediática contra Venezue-
la, presenta una queja en la OIT contra la
negociación colectiva, uno de los avan-
ces democráticos más importantes de
este período, es decir, despliega, de dis-
tintas formas, la campaña en contra de
nuestra perspectiva, Nosotros levantamos
nuestra perspectiva que no es estrecha,
que no es sectaria, que incluye a las gran-
des mayorías nacionales y populares, por-
que sí es así, que cuando les va bien a
los trabajadores, les va bien a las gran-
des mayorías de nuestro pueblo», dijo.
Abdala destacó el conjunto de las luchas
que se han librado en este 2017: la de-

fensa de la licencia y el salario vacacio-
nal de los trabajadores de la construc-
ción, los convenios en extractivas, pea-
jes, cerámicas y hormigón, las luchas en
defensa del trabajo y la organización sin-
dical en Liffan y Takata, de los metalúrgi-
cos, la de los trabajadores de la indus-
tria láctea, de los camioneros, del citrus
y de los forestales, las movilizaciones en
Juan Lacaze y Dolores en defensa del tra-
bajo, el 8 de marzo y la defensa de la
igualdad de la mujer y los derechos de la
mujer trabajadora. Especialmente desta-
có que en Uruguay no se perdió salario
real, pese al impacto de la crisis, «y eso
fue posible -dijo- porque hay negociación

colectiva, la que quieren sacar los pa-
trones, porque hubo organización, lu-
cha y propuesta del movimiento sindi-
cal y porque hubo sensibilidad del Po-
der Ejecutivo para modificar tres veces
la pauta de la negociación salarial».
«Tendremos este año, la discusión del
presupuesto nacional, que la miramos
nosotros desde una perspectiva unita-
ria pero clara, los compromisos del pro-
grama de nuestra fuerza política Frente
Amplio no son para escribirse son para
aplicarse, hay que tender al 6% del PBI
para la educación, para la vivienda, para
el sistema nacional integrado de salud,
para el sistema nacional de cuidados,

para todas aquellas cuestiones que
hacen a las necesidades populares.
Nosotros creemos en la palabra de
nuestro Presidente de la República, que
en oportunidad de la votación de la ren-
dición de cuentas anterior nos dijo a
todos «votemos la rendición de cuen-
tas, y yo hago el compromiso de encon-
trar formas genuinas de financiación de
las necesidades populares», entonces
ahora debemos pensar cómo se grava
más a la gran riqueza acumulada en este
país, debemos encontrar cual es la for-
ma genuina de poder destinar presu-
puesto para la vivienda, para la salud,
para la educación, para las necesida-

des de nuestro pueblo. Lo nuestro es
el trabajo de calidad, es el diálogo na-
cional, a favor de la salud, para que la
misma salga de su forma mercancía,
para que sea un derecho de todos los
uruguayos, son necesarios los avan-
ces en materia de educación hacia el
programa de transformaciones, es una
cuestión primordial una seguridad so-
cial sin lucro», dijo Abdala.
También destacó la necesidad de avan-
zar en el conjunto de leyes populares
en discusión en el Parlamento entre las
que destacó «la de empleo para perso-
nas con Discapacidad, la de insolven-
cia patronal, la de reglamentación del
Convenio 158 de la OIT que prohíbe el
despido sin causas justificadas».
Agregó que «estas realizaciones
programáticas, son parte de formas de-
mocrático avanzadas, de impulsar un
cambio en la sociedad, y deberán
desplegarse a través de la unidad de
todas las organizaciones de nuestro
pueblo, unidad a nivel de las más di-
versas organizaciones del campo po-
pular, unidad en particular del movi-
miento obrero organizado, y la unidad

de la herramienta heroica, que hemos
construido para nuestra emancipación,
nuestro Frente Amplio. Unidad con par-
ticipación de la coalición y la diversi-
dad de la inteligencia colectiva; coali-
ción, pero unidad también organizan-
do al pueblo de abajo, recreando co-
mités de base, promoviendo las más
diversas formas de organización para
que nuestra gente participe, porque
nuestro Frente no es solo una fuerza
electoral, nuestro Frente es una orga-
nización política, de carácter permanen-
te, el Frente Amplio es la vía uruguaya
a las transformaciones que si o si ha-
remos».

El XXXI Congreso del PCU

En la parte final de su discurso, Abdala
se refirió al XXXI Congreso del PCU, que
se realizará en los primeros días de ju-
nio. «En este día que es de poner en el
corazón a los 8 mártires de la 20 y del
Partido Comunista, porque venimos de
lejos y hay que tener memoria, es bá-
sicamente un día de despliegue de la
perspectiva estratégica, de convocato-
ria a la esperanza, de construcción en
la diversidad de nuestras opiniones y
procesos, de síntesis de la clase obre-
ra y el pueblo, de construcción en esta
patria de Artigas, de una teoría, de una
perspectiva revolucionaria, que nos lle-
ve para adelante, que nos empuje, por-
que lo que empuja es la historia y no
fallaremos», dijo.
«Convocamos al XXXI congreso de nues-
tro Partido Comunista del Uruguay, «A
100 años de la Revolución de Octubre»,
este es un llamado a debatir, a pensar,
es un llamado a criticar y
autocriticarnos, es un llamado a luchar,
a organizar clase obrera y pueblo, es
un llamado a palpitar, y al latir de nues-
tro pueblo en lucha por las transfor-
maciones. Convocamos a impulsar en
nuestro país un camino que permita
derrotar esta contraofensiva del impe-
rialismo y a la derecha, y abrir un cau-
ce de transito crítico, creador, demo-
crático avanzado, hacia un cuarto go-
bierno del Frente Amplio», sostuvo.
«Nuestro congreso habrá de discutir la
estrategia en el plano general, y en el
plano particular del lugar en donde ac-
tuamos, y mientras debatimos, mien-
tras desarrollamos todas las tareas
titánicas que tenemos, debemos ir tra-
bajando lo que debe ser la unidad fé-
rrea de todos los comunistas, porque
habrá de ser un congreso de unidad y
salto cualitativo y avance, un proceso
en el que mientras desarrollamos las
discusiones, vayamos construyendo en
el día a día Partido Comunista, organi-
zación de nuevo tipo para la lucha, al
decir del camarada Rodney Arismendi,
«cuestión cardinal de la revolución uru-
guaya». Convocamos a poner toda la
pasión, todo el amor, toda la energía
en un exitoso XXXI Congreso de nues-
tro Partido», concluyó.
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«Contra el cordón de la vereda ha-
bía un lápiz de labios que me trasmitió
un mensaje, quizás de una niña que
soñaba con ser mujer, embellecerse y
vivir muchos años.
Quizás solo sea un lápiz de labios, pero
quizás también con él se escriba la his-
toria», fue el mensaje de un vecino que
recordó que luego de la masacre de hace
43 años los criminales se habían robado
todo. Un lápiz de labios se les cayó.
Fue el viernes pasado en la calle
Mariano Soler 3098 del Barrio Brazo
Oriental, donde fueron homenajeadas
Silvia Reyes, Laura Raggio y Diana
Maidanik, «las muchachas de abril». En
la actualidad esa casa es propiedad de
un particular, quien muy gustoso auto-
rizó que en ella se colocara la placa.
Allí el 21 de abril de 1974 fue donde
las acribillaron a las tres jovencitas. En
medio de aquel infierno, la furia homi-
cida se llevó la vida de un policía que
regresaba a su casa luego de cumplir
funciones, ajeno a lo que pasaba.
La Comisión Especial de la Ley 18596
realizó este homenaje atendiendo la
solicitud de un grupo de familiares,
compañeros y amigos de las tres vícti-
mas del terrorismo de Estado.
Conviene recordar que la patota asesi-
na había ido a buscar al tupamaro Was-
hington Barrios. Estaba en Buenos Ai-
res y hasta hoy permanece desapare-
cido. Silvia Reyes era su esposa y esta-
ba embarazada.
Ofició de maestro de ceremonias en el
homenaje el conocido periodista Alber-
to Silva.
Se hicieron presentes, entre otros el ex
presidente José Mujica, la senadora
Lucía Topolansky, el diputado del PVP
Luis Puig, los dirigentes del PCU Lille
Caruso y Jorge Mazzarovich y el alcal-
de de la zona….

Hablaron el vecino con el que comen-
zamos esta nota, una amiga de Silvia
Reyes, que lo hizo en representación
de su familia, un hermano de Diana
Maidanik y por la Comisión Especial el
maestro Nicolás Pons.
La jornada se cerró con el cantar de

Washington Carrasco y Cristina
Fernández.

El crimen fue en la madrugada

Nicolás Pons es el presidente de la
Comisión Especial de la Ley 18596, en
representación del Ministerio de Edu-
cación y Cultura. Esto es lo que contó

a EL POPULAR:
«Estuvo muy bueno por lo que implicó con
los solicitantes de este homenaje, que son
un grupo de familiares, amigos y compa-
ñeros de las muchachas de abril.
Fue un acto bien participativo, y en este

marco de lo que es la política de me-
moria histórica que la Comisión Espe-
cial lleva adelante es el segundo que
hacemos en 2017. El anterior fue la
colocación de una placa recordatoria
a Walter Canzani, integrante del MLN
muerto en una comisaría en 1972.
Tenía por singularidad lo que fue el ase-
sinato de estas tres jovencitas de en-

Fueron homenajeadas las víctimas de la
masacre de Brazo Oriental en 1974

Nicolás Pons: «El Estado reconoce el lugar como sitio de la memoria histórica
y asume la responsabilidad por lo sucedido»

Por Walter Cruz

Estuvo muy bueno y ahora estamos
preparando la Marcha del Silencio del
20 de mayo en Tacuarembó», nos co-
menta el muy entusiasta Cley Espino-
sa, abogado defensor de los derechos
humanos.
El vienes pasado la Comisión de dere-
chos humanos de esa capital departa-
mental inauguró una biblioteca sobre
el pasado reciente. Desde Montevideo
participó una delegación integrada por
Elena Zaffaroni y Milka González de la
Asociación de Madres y Familiares de
Detenidos Desaparecidos y los escrito-
res Alfredo Alzugat y Alfredo Bruno.
Se aportaron diversos materiales que
tienen que ver con el tema, y luego se
llevó a cabo una mesa redonda con la

Amaral García, los hermanos Victoria y Anatole Julien, Carlos D´Elía, Simón
Riquelo y Mariana Zaffaroni son solo algunos de los uruguayos y/o hijos de
uruguayos identificados en Argentina con la colaboración de las Abuelas de
Plaza de Mayo.
En estos días tienen un motivo más para celebrar la vida: fue encontrado el
nieto 122.
Nació hace 40 años en la siniestra Escuela de Mecánica de la Armada (Esma),
ubicada en pleno Buenos Aires, tiene dos hijos y vive en el interior de Argen-
tina.
Es hijo de Iris García Soler y de Enrique Bustamante, secuestrados en enero
de 1977 por la Policía Federal en la pensión donde vivían en Buenos Aires.
Ella estaba embarazada de tres meses y ambos fueron vistos en el centro
clandestino de detención «Club Atlético», que funcionaba en Paseo Colón y
San Juan en el barrio San Telmo.
La pareja permanece desaparecida. Según informaron las Abuelas, el joven
está en proceso de recuperar su identidad y prepararse para el encuentro
con su familia biológica.

Las Abuelas de Plaza de
Mayo ubicaron al nieto 122

Tacuarembó: biblioteca sobre
el pasado reciente, en marcha

participación de buen número de pú-
blico.
«La idea es seguir armando la bibliote-
ca y juntarnos. El viernes recibimos al-
gunas donaciones, por ejemplo de li-
bros», cuenta el abogado.
«La biblioteca y el archivo estará en la
Cátedra Washington Benavides, ubica-
da en el Centro Cultural de
Tacuarembó, que está en la calle
Herrera 240 de esta ciudad». Cley Es-
pinosa nos informa que allí se reciben
las donaciones. Que pueden ser de li-
bros, documentos y objetos que ten-
gan que ver con el motivo por el cual
se inauguró la biblioteca.
Después nos quedamos
confraternizando ahí».

tre 19 y 22 años, en un operativo mili-
tar de alta envergadura. Criminalmente
lo que se hizo fue asesinar sin ningún
tipo de resistencia.
Me parece importante destacar que en
el caso de Laura Raggio, Silvia Reyes y
Diana Maidanik, la justicia aún no se ha
expedido y por lo tanto este crimen de
lesa humanidad permanece impune.
También es importante señalar el con-
texto político de aquel momento. Las
Fuerzas Conjuntas estaban buscando
a Washington Barrios, quien había lo-
grado escapar y estaba en Argentina.
En la madrugada de ese 21 de abril de
1974 van al apartamento donde vivía el
padre y la madre de Barrios y dos hijos
de ellos.
Al no encontrarlo van al apartamento
del fondo que es donde vivía su espo-
sa Silvia Reyes y ahí es la masacre. Las
muchachas eran militantes sociales y
allí no hubo ningún tipo de enfrenta-
miento, de resistencia.
Y han pasado 43 años y el crimen si-
gue impune. Esto fue un cimbronazo
para el barrio Brazo Oriental. Ahí no
solamente sucedió esta barbarie, sino
que después durante mucho tiempo
hubo un asedio permanente en busca
de Barrios. Fue una situación muy tris-
te la que vivieron los vecinos.
Ahora nosotros colocamos la placa y por
lo tanto el Estado reconoce ese lugar
como un sitio de memoria histórica,
donde asume la responsabilidad de los
hechos, por supuesto.
Ahí había tres mojones de las marcas
de la memoria de la Intendencia de
Montevideo, y a solicitud de los familia-
res y de los compañeros, se van a colo-
car tres carteles, donde la calle Mariano
Soler hace una especie de curva, como
señales de tránsito con los rostros de
las muchachas».
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El «Mercado Popular de Subsisten-
cia» es una red de organizaciones ve-
cinales, barriales, para acceder a pro-
ductos a precios justos que cuestiona
el poder de los supermercados. EL PO-
PULAR concurrió a la jornada de ar-
mado de las canastas y dialogó con
participantes directos del proceso para
conocer y entender la propuesta.
A las nueve de la mañana de cada se-
gundo sábado del mes, el local de
FUNSA, en la Curva de Maroñas se
abre de par en par para recibir a veci-
nos de diversos barrios de Montevi-
deo, integrantes de cooperativas de
trabajo, militantes de organizaciones
sociales, habitantes de cooperativas
de vivienda. Sobre el piso, organiza-
dos por barrios, el pedido de produc-
tos espera el «armado» de cada «ca-
nasta» del Mercado Popular de Sub-
sistencia.
Por el «Mercado» pasan al día de hoy,
cuatrocientas familias en total, que se
organizan en «Grupos» que participan,
con delegados, en Asambleas men-
suales donde se discute desde el pro-
ducto que se suma, la organización de
la logística, la entrada a nuevos gru-
pos, propaganda e ideas.
Una fila de autos esperan estaciona-
dos sobre el cordón, son los «Fletes»,
muchos de ellos puestos al servicio del
Mercado de forma solidaria por los
mismos integrantes: compradores y
proveedores. Aquí no hay patrones y
la palabra que más resuena es
autogestión.
El Mercado surge con el impulso de la
«Brigada José Artigas de Trabajo Volun-
tario», organización social que sinteti-
za sus objetivos en la «construcción
de Poder Popular» pero es indepen-
diente de esta. El Mercado cuenta con
sus propios espacios de decisión y
construcción colectiva.
Durante la intensa jornada de trabajo,
conversamos con varios participantes
que compartieron sus experiencias,
reflexiones y perspectivas sobre esta
iniciativa.

Cecilia, Cooperativa
de vivienda VICMAN

«Sé que hay gente interesada pero to-
davía tengo que dar un poco más de
información, pero en realidad los pre-
cios son muy convenientes, así que no
me parece que sea difícil de conven-
cer.
No conozco todos los productos, de
hecho en el pedido que hice voy a pro-
bar varias cosas. Pero por lo que es-
toy viendo hay muchos que son per-
fectamente competitivos con las mar-
cas más conocidas en precio y calidad.
Yo generalmente compro en el «Macro»
y tengo la tarjeta para hacer la compra
con el mejor descuento y algunos de
los productos del Mercado son aún
más baratos que eso.

Juan. Jubilado Imprenta,
cooperativa Coopdelejido.

«Al Mercado lo conocí el 1° de Mayo
del año de pasado. Allí me dieron un
volante y me dije que aquí había que
apoyarse y apoyar. Arranqué a partici-
par enseguida, era la cuarta canasta,
primero como consumidor y de a poco
me fui integrando porque vi un
emprendimiento joven, con mucha ga-
rra, con mucho de solidario y con mu-
cho de voluntariado.
Estas cosas crecen desde el pie como
dice la canción. Vos te arrimás porque
es un peso menos, pero vas creando
conciencia de lo que se puede hacer.
Todo es posible en la medida de que
esto, además de ser un lugar de aba-
ratamiento del consumo es un lugar
de encuentro, de vínculos y de toma
de conciencia de un montón de cosas.
El Uruguay tiene muchas raíces de
conciencia solidaria pero también tie-
ne muchas fuerzas que tratan de que
esto se pierda».

Eduardo. Brigada José Artigas

-¿Qué es el Mercado?
-El Mercado nace de la contradic-

ción que vimos en que se había forma-
do un oligopolio de las grandes superfi-
cies, de tal manera que produjeron un
sobre costo de las mercancías de con-
sumo que no respondían a su valor.
Consideramos que a través de la orga-
nización podíamos contrarrestar la or-
ganización de los ricos en ese oligopolio,
superar al intermediario que es el su-
permercado, bajando así los costos de
las mercancías de consumo.

En el mismo camino vimos el
problema de que al ser el
supermercado el intermedia-
rio, había logrado el poder de
decidir que entraba y que no
dentro de la góndola. Así que
también definimos una lucha
contra esto que denomina-
mos «oligopsonio» para pro-
mover la producción coope-
rativa y en segunda instan-
cia la producción nacional.
Puesto que la estrategia de
los supermercados impide
que los productos de estas

empresas entren en góndolas.

-¿Por qué se el ige ir  en ese
sentido de la autogestión y el coo-
perativismo?

-El Mercado nace desde la Brigada
José Artigas que desde sus planteos
busca la llegada al socialismo. Enten-
demos al «trabajo voluntario» como tra-
bajo liberador puesto que no se reali-
za bajo la alienación sino
por voluntad y entende-
mos que eso es expre-
sión de libertad.
En cuanto a cómo debe
ser el trabajo, entende-
mos que no debe haber
patrones que tienen una
función explotadora y
que no aportan a la ge-
neración de riqueza y
creemos que la
autogestión es una ex-
presión de trabajo socia-
lista o trabajo sin patro-
nes. La herramienta del Mercado lo
que le da a la producción cooperativa
es la llegada al consumidor final mien-
tras que cuando se enfrenta a las vías
comunes del mercado, en realidad en-
cuentra trabas y pierde competitividad.
Por ejemplo, los compañeros de «La
Minga» tienen problemas para compe-
tir con «Skip» y parte de eso tiene que
ver en cómo llega el producto al con-
sumidor.  La idea es lograr la articula-
ción de la autogestión desde la pro-
ducción hasta el consumo.

-¿Cómo funciona la participa-
ción en el Mercado?

-La aproximación al Mercado lo úni-

co que exige hoy es que no puede ser
una participación individual, sino que tie-
ne que tener un respaldo en una orga-
nización que pueden ser cuatro vecinos
que se juntan, pero tiene que haber una
organización de referencia, no podés
comprar como individuo. En ese marco
hemos tenido buen arraigo dentro de las
Cooperativas de Vivienda, también parti-
cipan barrios en los que trabaja la Bri-
gada José Artigas y tenemos compañe-
ros de algunos sindicatos y organizacio-
nes sociales.

-¿Cuál es la perspectiva que ven
con el Mercado a partir del rápi-
do crecimiento en este trabajo que
lleva poco más de un año?

-En principio estamos hablando de
generar un funcionamiento más estruc-
turado porque nos lo está demandando
el nivel organizativo. En términos econó-
micos tenemos el objetivo de poder co-
menzar a superar a las distribuidoras,
porque para comprarle al sistema capi-
talista no podemos ir directamente a la
fábrica, sino que tenemos que pasar por
una distribuidora, entonces, en la me-
dida que aumentamos el volumen de
compra es más fuerza para intentar lle-
gara directo a las fábricas que hoy nos
cierran las puertas. Apostamos también
a formarnos, empezar a entender cómo
se forma un precio por ejemplo entre
otros temas.
Actualmente en el Mercado participan como
proveedores las Cooperativas «Molino San-
ta Rosa» que aporta harinas y polenta;
«Caorsi» envía fideos desde Tacuarembó,
COFUESA de Salto participa con bidones de
agua y refrescos y «La Minga» ofrece jabón
en polvo y suavizante. Además, otros pe-

queños productores de San José y Canelo-
nes, aportan miel y quesos. Dentro de las
cooperativas y pequeños productores es-
tán quienes, además, participan como com-
pradores y organizadores del Mercado.
Pasó la canasta número dieciséis del «Mer-
cado Popular de Subsistencia» y el boletín
que, a través de ella llega a las familias,
explica la idea de autogestión, informa so-
bre el avance del trabajo y relata brevemente
la historia del «Molino Santa Rosa». Acción,
organización, ideas y objetivos claros. El
Mercado crece fuerte desde el pie.

Quienes deseen más información deben
escribir a mercadopopularbja gmail.com

Mercado Popular de Subsistencia
Una experiencia de autogestión y consumo solidario

Por Paola Beltrán



Viernes 28 de abril de 201712

Este 25 de abril la «Revolución de
los Claveles» de Portugal cumplió 43
años. Por Revolución de los claveles se
conoce al movimiento cívico-militar que
derrocó al régimen dictatorial de Salazar
primero y Caetano después en Portu-
gal, el cual duró 48 años.
En 1926 se estableció una dictadura
en Portugal; pocos años después, en
1932, Antonio de Oliveira Salazar se
convirtió primero en Ministro de Finan-
zas y posteriormente en
dictador. Salazar estableció un régimen
inspirado en el fascismo italiano, hun-
diendo a Portugal en el miedo y el ho-
rror.
En 1968 el dictador sufrió un derrame
cerebral, lo que dio lugar a su sustitu-
ción por su ex ministro Marcelo Caetano,
que continuó con su política. Sin em-
bargo, el declive económico que sufrió
el país, junto con el desgaste de la gue-
rra colonial, provocó descontento en la
población y las fuerzas armadas, lo que
dio lugar a la aparición de un movimien-
to contra la dictadura encabezados por
la clase obrera y militares progresistas:
Movimiento de las Fuerzas Armadas
(MFA) que pusieron fin a la dictadura.

Las causas de la Revolución

Las causas fundamentales que origi-
naron la Revolución de los Claveles fue-
ron principalmente: el papel del movi-
miento obrero y las especificidades de
este en Portugal, que se caracterizó por
la organización política y sindical y la
concentración de la clase obrera en el
cinturón industrial de Lisboa. Además
el surgimiento de un sector progresis-
ta dentro de las FFAA que a la postre
encabezaron el gobierno revoluciona-
rio. Un gran movimiento a favor de la
liberación de las colonias portuguesas
en Angola, Mozambique, Guinea
Bissau, Cabo Verde, Santo Tomé y Prín-
cipe y Timor Oriental.

«Grândula Vila Morena»

En 1974 los militares progresistas y el
Partido Comunista de Portugal, acuer-
dan una tentativa para tomar el poder.
El 25 de abril a las 0:25 horas se da la
señal convenida desde Radio
Renascença, cuando el periodista João
Paulo Diniz, pinchó la canción censu-
rada por el régimen «Grandola vila Mo-
rena» de José «Zeca» Afonso.  Al frente
de las operaciones revolucionarias se
pone el mayor Otelo Saravia de
Carvalho, quien, desde el cuartel de
Pontinha en Lisboa comienza a emitir
órdenes para ocupar todos los puntos
estratégicos de la capital lusa.
El dictador Marcelo Caetano fue derro-
cado escapándose a Brasil. La presi-
dencia de Portugal fue asumida por el
general progresista António de Spínola. 
La población salió a las calles para ce-
lebrar el final de la dictadura de 48

años, distribuyendo claveles, la flor
nacional de Portugal, al paso de los
soldados rebeldes y los contingentes
obreros en forma de agradecimiento,
dando lugar al nombre de «revolución
de los claveles».
Como resultado, los partidos políticos,
incluido el comunista, se legalizaron.
El nuevo gobierno estuvo integrado por
el Movimiento de las Fuerzas Armadas
(MFA, y el Partido Comunista.
Una de las primeras medidas tomadas
fue la independencia las colonias.
Angola, Mozambique, Cabo Verde y
Guinea-Bissau, después de una larga

lucha de sus pueblos, que continua-
ría, obtuvieron la independencia. En
este período se nacionalizaron las in-
dustrias, los bancos y se realizó una
nacionalización de la tierra.
El Partido Comunista de Portugal (PCP)
cumplió un papel fundamental, prime-
ro como fuerza principal de la oposi-
ción a la dictadura, y luego su
protagonismo en la orientación de iz-
quierdas del proceso revolucionario, lo
que explica que hoy siga manteniendo
una importante fuerza y apoyo popular.
El llamado a elecciones lo ganó el Par-
tido Socialista con Mário Soares, quien
moderó las reformas generando una
ruptura entre comunistas y socialistas
que se saldó hace solamente dos
años.

Portugal: los comunistas apoyan
al gobierno socialista

Portugal tiene un régimen republicano
parlamentario. El Poder Legislativo re-
side en la Asamblea de la República,
unicameral y formada por 230 miem-
bros elegidos por un período de 4 años,
por sufragio universal y directo de
acuerdo con un sistema de represen-
tación proporcional.
El Poder Ejecutivo está constituido por

el Presidente de la República, elegido
por sufragio universal y directo por un
período de 5 años, y por el Gobierno,
encabezado por el Primer Ministro,
quien preside el Consejo de Ministros.
Las últimas elecciones generales a la
Asamblea de la República, celebradas
el 4 de octubre de 2015, dieron la vic-
toria al Partido Social Demócrata (PSD)
que concurría en coalición con el Cen-
tro Democrático Social-Partido Popular
(CDS-PP) bajo el nombre de «Portugal
à Frente», con los siguientes resulta-
dos: Partido Social Demócrata (PSD) /
Centro Democrático Social-Partido Po-

pular (CDS-PP) «Portugal à Frente»: 107
diputados y 38,65 % de los votos. Par-
tido Socialista (PS): 86 diputados 32,38
% de los votos. Bloco de Esquerda (BE):
19 diputados y 10,22 % de los votos.
Partido Comunista de Portugal-Partido
Ecologista Os Verdes (CDU): 17 diputa-
dos y 8,27 % de los votos.
La coalición de derecha formada por el
Partido Social Demócrata y el derechis-
ta Centro Democrático Social había lo-
grado 107 de los 230 escaños en la
Asamblea de la República y se asumía
que el Presidente de la República le
encargaría formar un Gobierno minori-
tario. Sin embargo, la intervención in-
esperada de los partidos de la izquier-
da con presencia parlamentaria lo cam-
bió todo. Pese a la tradicional enemis-
tad entre las facciones desde la Revo-
lución de los Claveles, el Bloque de Iz-
quierda (BI) y el Partido Comunista Por-
tugués (PCP) se declaraban dispues-
tos a formar una inédita alianza parla-
mentaria para facilitar un Gobierno so-
cialista en Portugal.
Cuando los socialistas, los comunistas
y el bloque de izquierda se unieron
para gobernar, pocos creían que esta
alianza pudiera durar, pero dos años
después, la coalición sigue en pie.
El Partido Comunista de Portugal ne-

goció una plataforma con los socialis-
tas en la que se destacan: la reduc-
ción de los impuestos directos y el au-
mento de las ayudas sociales a los más
perjudicados por la crisis (las cuales
produjeron casi inmediatamente). Se
está estudiando la reposición íntegra
de los salarios de los funcionarios pú-
blicos y el aumento del salario mínimo
a los 600 euros mensuales –causa
abanderada por el PCP–. Al final se
acordó reponer los salarios públicos de
manera gradual hasta alcanzar los 600
en 2019.
Se redujo el IRPF. Los libros de texto
en el primer ciclo de la enseñanza pú-
blica pasan a ser gratuitos. Se aumen-
tan las ayudas a las víctimas de la vio-
lencia de género. El Ministerio de Cul-
tura, -suprimido en el gobierno ante-
rior- no sólo vuelve a existir, sino que
recibe más financiación pública.
Son medidas casi simbólicas, pero de-
muestran que el Gobierno con la ayu-
da de los comunistas está dispuesto a
una nueva política que equilibre el gas-
to social y los compromisos con la
Unión Europea.
En su XX Congreso de diciembre de
2016 los comunistas portugueses de-
finieron trabajar junto a los trabajado-
res y el pueblo para garantizar la de-
fensa y promoción de la producción
nacional, la defensa de la industria
extractiva y manufacturera, la agricul-
tura y la pesca, la colocación de los
recursos nacionales al servicio de las
personas, el país y la reducción de los
déficits estructurales. 
Como lo definen en su documento fi-
nal del XX Congreso «Ayer como hoy,
afirmamos que es necesario para po-
ner la producción de Portugal, la diver-
sificación de los lugares, la creación
de puestos de trabajo y los salarios que
aumentan el mercado interior y ponen
a las personas en sus tierras. Ayer y
hoy, abogar por una economía mixta en
la que el sector público coexiste con
una fuerte presencia en los sectores
estratégicos, el sector privado y un sec-
tor social y cooperativo dinámico, con
una planificación democrática del de-
sarrollo, la inversión pública decisiva y
un papel importante para las pequeñas
y medianas empresas. Ayer y hoy afir-
mamos que el crecimiento económico,
con más producción y más empleo,
asegurará más ingresos fiscales y más
ingresos en la Seguridad Social, y per-
mitirá la mejora de la balanza comer-
cial, con más exportaciones y con la
sustitución de importaciones por la pro-
ducción nacional, menor déficit presu-
puestario y menos deuda. Ayer y hoy
nos recuerda que el país tiene recur-
sos, tiene capacidades, hay hombres
y mujeres que, por otra política patrióti-
ca y de izquierda, serán capaces de
desatar el nudo gordiano de la produc-
ción y poner a Portugal en el camino
del desarrollo y la soberanía.»

La Revolución de los claveles;
el ayer y el hoy

Por Rony Corbo
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«Tal como lo habíamos anunciado,
refiriéndonos al evento ocurrido hoy
en la OEA, que de persistir las ac-
ciones intrusivas, arbitrarias, ilícitas,
desviadas contra la soberanía de
nuestra patria procederíamos de
inmediato a denunciar la carta de
la OEA e iniciaríamos el procedi-
miento para el retiro definitivo de
Venezuela de esta organización re-
gional», expresó este miércoles 26
de abril en horas de la tarde la can-
ciller venezolana Delcy Rodríguez.

Un rato antes se había producido
una reunión extraordinaria del Consejo
Permanente de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA) en la que se
decidió convocar a una reunión de con-
sulta de cancilleres del bloque en con-
tra de la opinión de la propia República
Bolivariana de Venezuela.
Se confirmó así lo anunciado la noche
anterior por la canciller Rodríguez,
quien en un contacto telefónico con el
programa Dossier, que se emite en el
canal oficial y conduce el periodista
uruguayo-venezolano Walter Martínez,
había dicho: «De realizarse alguna re-
unión de Cancilleres de la OEA, que no
cuente con el aval, con el consentimien-
to del Gobierno de Venezuela, yo he
recibido instrucción del jefe de estado,
el presidente Nicolás Maduro, de ini-
ciar el procedimiento de retiro de Vene-
zuela de esta Organización».

Los argumentos de Venezuela

En un comunicado publicado el mismo
miércoles 26, el Gobierno Bolivariano
había indicado las razones por las cua-
les rechazaba esta convocatoria en el
seno de la OEA:
Primero. La OEA está descalificada
para atender asuntos relacionados con
Venezuela porque ha sido
instrumentalizada para despropósitos,
arbitrarios, parcializados,
desproporcionados, dolosos y desviados
del Secretario Luis Almagro sobre Vene-
zuela, que contravienen gravemente las
normas rectoras, principios y fundamen-
tos de su actuación como funcionario
internacional y los propósitos y fines

manifiestos de la Organización.
Segundo. Una facción minoritaria de
gobiernos de países miembros de OEA
persiste en el empeño de agredir a la
República Bolivariana de Venezuela
mediante la grosera violación a la Car-
ta de la OEA, las normas y principios
que rigen su funcionamiento y los sa-
grados principios del Derecho Interna-
cional que afirman el respeto mutuo
soberano, la igualdad entre Estados,
la autodeterminación de los pueblos y
la no injerencia en los asuntos inter-
nos de los Estados.
Tercero. La OEA se ha erigido en un
remedo de Tribunal de Inquisición cuyo
único propósito y agenda en el conti-
nente consiste en procesar y conde-
nar sin ser tribunal, ni haber delito y
menos juicio previo a Venezuela, bus-
cando criminalizar a su Gobierno, ais-
lar a nuestro país, desestabilizar nues-
tra democracia constitucional y facili-
tar los planes de intervención extran-
jera contra nuestra Patria.
Cuarto. El pasado 3 de abril se con-
sumó una de las instigaciones más ver-
gonzosas en la historia institucional de
esta Organización, que dio luz verde a
las acciones violentas que hoy ejecuta
la oposición extremista venezolana, y
que han causado caos y dolor a la so-
ciedad, que a hoy ha cobrado la irre-
cuperable vida de 26 ciudadanos ve-
nezolanos.
Quinto. La parcialización del Secre-
tario General de la OEA, la aplicación
de un doble estándar en materia de
Derechos Humanos, las acciones
lesivas contra la paz y tranquilidad
pública, la independencia, no interven-
ción y la dignidad de un Estado Miem-
bro, descalifican cualquier posibilidad
de que la OEA sea el espacio regional
idóneo y equilibrado para el mutuo en-
tendimiento y respeto soberano, la co-
operación y el bienestar colectivo, sien-
do que se ha manipulado la compe-
tencia de sus órganos internos, se ha
sembrado la división en el seno de la
Organización y se ha estimulado la des-
confianza entre sus miembros.
Sexto. La República Bolivariana de
Venezuela rechaza categóricamente la
pretensión de invocar el Mecanismo de

Consulta de Ministros de Relacio-
nes Exteriores de la OEA, -tan ilícita
que pretende fundamentarse en
una forjada resolución inexistente-
para tratar cualquier tema relacio-
nado con Venezuela sin la expresa
autorización del Estado venezolano,
y manifiesta su clara, plena e indubi-
table decisión en el sentido de que, de
concretarse esta pretensión ilegal y
violatoria de nuestros derechos, inicia-
rá el proceso legal conducente a la
denuncia de la Carta de la OEA y el
retiro de nuestro país de esta organi-
zación, cónsona con los principios his-
tóricos y doctrinarios que inspiran
nuestra diplomacia.
Séptimo. Venezuela ha convocado
una Reunión Extraordinaria de Canci-
lleres de la Comunidad de Estados La-
tinoamericanos y Caribeños (CELAC)
para abordar, sin presiones indebidas
e ilícitas del país hegemón de la Re-
gión, y en el marco de la igualdad so-
berana de los Estados, las «Amenazas
contra el Orden Democrático Constitu-
cional en la República Bolivariana de
Venezuela, así como las acciones
intervencionistas contra su indepen-
dencia, soberanía y autodetermina-
ción», a realizarse el día 2 de mayo
del corriente en El Salvador, según ha
informado formalmente la Presidencia
Pro Témpore de la CELAC.
Octavo. Venezuela no atenderá nin-
guna iniciativa en el marco de la OEA,
que ha demostrado amplia y pública-
mente su tenor intervencionista en los
asuntos internos de nuestro país y pre-
tende el tutelaje de la vida política, eco-
nómica y social de nuestra Nación, que
constituiría un precedente de la más
grave lesividad de todas las normas de
Derecho Internacional Público.

Adiós y que te vaya bien

Como Venezuela ha denunciado reitera-
damente, la OEA dejó de ser (si es que
alguna vez lo fue) un ámbito de diálogo
democrático entre los pueblos para cons-
tituirse en un verdadero Tribunal de In-
quisición en contra de nuestro país, con
su secretario general Luis Almagro con-
vertido en un nuevo Torquemada.
«Se entregó a la política norteamerica-
na. Está siendo condicionado por los
Estados Unidos», concluyó un estrecho
colaborador de Almagro en la cancille-
ría uruguaya. Y no descarta que el suel-
do que cobra el ex canciller en la OEA,
sumado a la jubilación de similar mon-
to mensual que recibirá de por vida,
haya pesado en su decisión de mudar
no sólo su casa, sino su cabeza, en
dirección al norte, publicó la periodis-
ta Natalia Uval en un perfil sobre este
personaje que ya ha pasado a la peor
historia del continente publicado en La
Diaria (https://ladiaria.com.uy/articulo/
2017/4/un-acercamiento-a-la-figura-
politica-de-luis-almagro/).
Al mismo tiempo, la OEA ha violado su
propia normativa interna en reiteradas
oportunidades a lo largo de este pro-
ceso, particularmente el artículo prime-

ro de la
Carta de la OEA, que indica lo siguien-
te: «Los Estados americanos consagran
en esta Carta la organización interna-
cional que han desarrollado para lo-
grar un orden de paz y de justicia, fo-
mentar su solidaridad, robustecer su
colaboración y defender su soberanía,
su integridad territorial y su indepen-
dencia. Dentro de las Naciones Uni-
das, la Organización de los Estados
Americanos constituye un organismo
regional.
La Organización de los Estados Ameri-
canos no tiene más facultades que
aquellas que expresamente le confiere
la presente Carta, ninguna de cuyas
disposiciones la autoriza a intervenir
en asuntos de la jurisdicción interna
de los Estados miembros.»
Samuel Moncada, representante per-
manente de Venezuela ante la OEA, de-
nunció cómo a lo largo de estos días
se han multiplicado las presiones di-
rectas e indirectas contra algunos Es-
tados pequeños del continente.
Denunció Moncada que incluso el Con-
greso de Estados Unidos puso a con-
sideración en estos mismos días el
establecimiento de un impuesto a las
remesas que envían los migrantes lati-
nos a los familiares en sus países de
origen, que en muchos casos tienen a
esas mismas remesas como su princi-
pal fuente de ingresos.
El Gobierno Bolivariano reivindica a la
Comunidad de Estados Latinoamerica-
nos y Caribeños (Celac), como el espa-
cio natural para debatir el asedio a la
democracia venezolana que se está vi-
viendo en estos días por parte de una
oposición ya claramente volcada al fas-
cismo y que no tiene reparos en ac-
tuar con extrema violencia terrorista.
En la Celac no están presentes Esta-
dos Unidos y Canadá (su permanente
socio) y en cambio sí está presente la
República de Cuba, expulsada de la
OEA en 1962 y que ha rechazado vol-
ver a incorporarse a este organismo
certeramente calificado por Fidel como
«ministerio de Colonias» yanqui.
En la Celac tampoco estará presente
Almagro ni su extremadamente cuestio-
nado séquito, de forma que todos los
países -en igualdad de condiciones y sin
jueces instructores- podrán debatir una
situación que alarma a todos los pue-
blos del continente que son solidarios
con un país que ha hecho  de la solida-
ridad una doctrina de Estado.

Chau, Almagro
Por Pablo Siris Seade*

El presidente Tabaré Vázquez ratificó la postura uruguaya, en la Organiza-
ción de los Estados Americanos (OEA), de no aplicar la Carta Democrática a
Venezuela «porque hoy, más que nunca, no hay que aislarla». Lamentó las
muertes en las manifestaciones políticas y reiteró que los problemas inter-
nos los deben resolver los venezolanos por medios pacíficos y con el respal-
do de la ciudadanía. Vázquez expresó esta posición en una conferencia de
prensa durante la vista al Uruguay del presidente de España, Mariano Rajoy.
Uruguay mantendrá su posición de no apoyar la aplicación de la Carta Demo-
crática a Venezuela, «porque hoy, más que nunca, no hay que aislarla» y que
desemboque en una situación peor, sostuvo el presidente uruguayo, Tabaré
Vázquez, en la conferencia de prensa posterior a la reunión con el jefe del
Gobierno español, Mariano Rajoy.
«Seguimos con la posición de lamentar las muertes en Venezuela y pedir que
no haya más muertes por estos enfrentamientos», dijo Vázquez. Añadió que
«los problemas los tienen que resolver los propios venezolanos por medios
pacíficos» y con soluciones respaldadas por la ciudadanía.

Vázquez: «Los problemas de Venezuela
los deben resolver los venezolanos»

 *Consejero de la Embajada de la República
Bolivariana de Venezuela en Uruguay

https://ladiaria.com.uy/articulo/
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No digo nombres
Cuento hasta ocho
Pausadamente,
Y así los nombro…

Del muy adentro
Del mas afuera,
Nos acompañan
Y nos alientan…

Marcha precisa,
Rumbo seguro,
Entre mentiras,
Falsaos augurios…

Bailan que bailan
Las marionetas,
La misma danza
La de otras épocas…

Ayer de botas,
 hoy de corbatas,
bolsillos ávidos
Loros de parla…

Pero es el viejo
titiritero,
Que siempre oficia
De bastonero…

Por el petróleo
Y por el agua,
Para el intento
Le sobran balas…

Cuento y recuento
Porque a los ocho
Le sumo nombres
De tantos otros…

No digo nombres
Y están presentes,
Que de lo oscuro
Siempre amanece…

                Carlos Benavides

«Soy comunista y continuaré
siéndolo toda mi vida. Actuaré
como comunista cada vez que
tenga oportunidad de hacer-
lo»*

Julián Grimau García, nació  en
Madrid, 1911 y es fusilado en la misma
ciudad  en la madrugada  del  20 de
abril de 1963. Fue un político comunis-
ta español, condenado a muerte y eje-
cutado por la dictadura franquista, acu-
sado ante el tribunal militar que lo juz-
gó en Consejo de guerra de crímenes
cometidos en la retaguardia, durante la
Guerra Civil Española en su condición
de miembro de los servicios policiales y
como jefe de la Brigada de Investiga-
ción Criminal. La oposición a la dicta-
dura, tanto en el interior como en el
exterior, cuestionó la validez de las prue-
bas presentadas en el juicio y denun-
ció las torturas a las que fue sometido
durante su detención.
Al estallar la guerra por el levantamien-
to de fascista de Franco, tanto padre
como hijo asumen responsabilidades
en defensa de la legalidad republica-
na. El padre fue presidente de uno de
los Tribunales Populares que había en
Madrid y Julián Grimau fue propuesto
por el Partido Republicano Federal para
ingresar en los Servicios de Seguridad
del Estado.
Es precisamente en el Madrid heroico
de la guerra civil, en octubre de 1936,
decide ingresar en las filas del Partido
Comunista y sirve en los organismos de
la Seguridad de la República primero
en Madrid, después en Valencia y fi-
nalmente destinado a Barcelona, a la
Brigada de Investigación Criminal.
En 1954, durante el Congreso del PCE
celebrado en Praga, fue elegido miem-
bro del comité central. A partir de 1959
sustituyó a Simón Sánchez Montero,
que acababa de ser detenido, en la di-
rección del Partido «en el interior», es
decir, dentro de España, donde tuvo
que residir clandestinamente a lo largo
de varios años. Compartía esa dirección
con Jorge Semprún y con Francisco
Romero Marín. Con la caída de Catalu-
ña a comienzos de 1939 Julián tuvo
que partir al exilio, dejando a la mujer e
hijos en Barcelona, y fue a parar al cam-
po de concentración de Argelés-sur-
Mer de donde sale en noviembre, ya
iniciada la II Guerra Mundial, para em-
barcar, en el puerto de Burdeos, en el
buque Lasalle, hacia Santo Domingo.
Después fue La Habana, septiembre de
1940, donde pasó siete años, colabo-
rando con Vicente Uribe y pedro Checa,
y Julián trabajaba con marinos de bar-
cos españoles para montar enlaces con
el interior de España.
Su actividad le hizo ser una de las per-
sonas más buscadas por la policía fran-
quista. Tras su detención, fue conde-
nado en un juicio sumarísimo y poste-
riormente fusilado por la dictadura de

Francisco Franco.
«Me llamo Julián Grimau, soy miembro
del Comité Central del PCE y me en-
cuentro en España cumpliendo una
misión de mi partido». Con estas pala-
bras el camarada Julián responde una
y otra vez a las terribles torturas que
estaba padeciendo. Mientras un poli-
cía- médico, llamado Vicente, con un
puño de hierro golpea fuerte y le hun-
de una parte de su frente. Cuando pien-
san que lo han matado lo tiran por una
ventana de la Dirección General de
Seguridad en Madrid. Lo recogen y lo
llevan para que lo atiendan los médi-
cos. En el hospital de la prisión de
Yeserías ingresa, precisamente donde
el tal Vicente, es decir el doctor Sentis,
era el jefe de Traumatología. Hay inten-
tos de asfixiarlo pero Julián está alerta
día y noche. En febrero de 1963 es
trasladado a la cárcel de Carabanchel
donde se le aísla en la enfermería.

La prensa internacional volcó su aten-
ción sobre el caso Grimau y hubo ma-
nifestaciones multitudinarias en varias
capitales europeas y latinoamericanas.
Más de 800.000 telegramas llegaron
a Madrid pidiendo la paralización de lo
que consideraban un juicio-farsa. Aún
hoy, numerosas ciudades de todo el
mundo honran al madrileño con calles
y edificios oficiales que llevan su nom-
bre.
Hacia las 5 de la madrugada del 20 de
abril, fue trasladado en una furgoneta
al campo de tiro del cuartel, donde
debía ejecutarse el fusilamiento. Los
ejecutores de Grimau fueron soldados
de reemplazo. Jóvenes, asustados y sin
experiencia de tiro, según los testigos,
dispararon a Grimau veintisiete balas
sin lograr acabar con su vida. Fue el
teniente que mandaba el pelotón quien
hubo de rematar a Grimau de dos ti-

ros en la cabeza. Según con-
fesó años más tarde a la fa-
milia del fallecido, este acto
le persiguió durante toda su
vida, hasta el punto de que
acabó sus días en un psi-
quiátrico.
Ángeles Campillo, la viuda
del dirigente comunista, re-
sidía en París. Tras la ejecu-
ción de Grimau comenzó
una larga lucha para reivin-
dicar su memoria y averiguar
donde había sido enterrado
su marido. En 1967, su abo-
gado presentó un recurso
para revisar el juicio ante el
Consejo Supremo de Justicia
Militar. No fue admitido a trá-
mite.  En abril de 1968, de-
mandó al director general de
Cementerios exigiéndole que
facilitase el lugar donde se
encontraban los restos mor-
tales de Grimau. El director
de Cementerios sólo se avi-

no a facilitar los datos exactos de la
sepultura en el cementerio de
Carabanchel en el acto de conciliación
del juicio, celebrado el 27 de junio de
1968. Ángeles Campillo siguió su ba-
talla jurídica. En diciembre de 1972,
solicitó la exhumación, reconocimien-
to y traslado de los restos de su mari-
do al cementerio civil de Madrid. En
otra demanda solicitaba, una vez más,
su pasaporte para poder regresar a
España, donde ya vivían sus hijas y su
madre. La crueldad del régimen con la
viuda fue implacable, no pudo volver
hasta septiembre de 1976.
Recordamos fragmentos de algunas de
las canciones que lo recuerda: En 1964
el cantautor Chicho Sánchez Ferlosio
le dedicó una canción «He conocido el
crimen una mañana, / color tiene mi
pena de sangre humana. / Sólo nubes
y plomo / lo presenciaron. / Julián
Grimau, hermano, / te asesinaron, te
asesinaron.»
Impactada por la muerte de Grimau,
también la artista chilena Violeta Parra
le dedicó los versos de su canción
‘¿Qué dirá el Santo Padre?’ publicada
en el trabajo Recordando a Chile (Una
Chilena en París) de 1965.
«El que oficia la muerte como un ver-
dugo tranquilo está tomando su desa-
yuno. Lindo se dará el trigo por los
sembra’os, regado con tu sangre,
Julián Grimau.»
En una segunda versión Violeta Parra
incorpora a Grimau en la última estrofa
de ¿Qué Dirá el Santo Padre?
«Entre más injusticia, señor fiscal, más
fuerzas tiene mi alma para cantar. Lin-
do se dará el trigo en el sembra’o, re-
gado con tu sangre, Julián Grimau.»

*Respuesta de Grimau  durante el si-
mulacro de juicio  que le hicieron.

 Julián Grimau, hermano,
te asesinaron, te asesinaron…

Siempre
amanece…desde

los Mártires de
La 20, para todos
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Me gusta porque es corta, concisa, bien
entendible y es un llamado a la reflexión.
La escribió un español sobre un com-
patriota suyo. Aquí va: «Una reflexión
de un compañero diputado de Izquier-
da Unida, profesor de filosofía en la
Universidad de Salamanca. Uno de
esos que estamos en la precariedad
como investigación y despedidos y re-
cortados por la administración pública.
Pero que en sus clases cada año em-
pezaba con las mismas preguntas. De-
cía a sus alumnos, « cuál es el gobier-
no más malo del mundo?» Todos los
alumnos, año tras año, decían lo mis-
mo. Ponían en la pizarra Venezuela y
Cuba. Y él les decía, « Vale y cuál es el
nombre de los presidentes de esos
países?» Y todo el mundo lo sabía Raúl
Castro, Maduro. Todo el mundo lo sa-
bía en Salamanca. Les preguntaba, «ha-
béis estado alguna vez en esos países?»
Nadie. Les preguntaba, y cuál es el
nombre del presidente de Portugal».
Nadie sabía el nombre del presidente
de Portugal. « Y habéis estado alguna
vez en Portugal?» Salamanca está al
lado, está que se cae. Todos habían
estado en Portugal. Entonces son dos
preguntas claves. La primera es: cómo
es posible que sin haber estado en esos
países, que están a miles de kilóme-
tros de distancia, conocías a sus go-
biernos y encima los odies?
Y la segunda pregunta es, quien ha
pensado por vosotros? Pues esa es la
pregunta más política que puede exis-
tir.

A 102 años
de la gran matanza

Se cumplió este lunes 24
de abril. Fue el primer ge-
nocidio del siglo XX y lo re-
cuerdan los armenios de
todo el mundo. Entre
1915 y 1923- en el marco
de la Primer Guerra Mun-
dial- fue perpetrado por
Turquía contra el pueblo
armenio. Murieron entre
un millón y medio y dos
millones de personas. En
la noche del 24 de abril
de 1915 las autoridades
de Turquía arrestaron en
la capital del Imperio
Otomano, Estambul, a
más de 600 intelectuales, líderes polí-
ticos y religiosos, para enviarlos en ca-
ravana al interior del país con el objeti-
vo de su brutal asesinato. Así comenzó
la ejecución de un plan sistemático y
predeterminado de exterminación del

pueblo armenio. En un lapso de ocho
años la cuna de la civilización armenia
fue vaciada. Turquía nunca reconoció
la matanza. En los canales de televi-
sión privada de Uruguay el tema poco
se toca, mientras pasan novelas turcas.
Para el que no pasó desapercibida la
fecha fue para nuestro amigo Gonzalo
Perera. Esto fue lo que escribió en su
cuenta de la red social: «El 24 de abril
(según el lugar donde uno se encuen-
tre, ya comenzó o comenzara en 12
horas) es el día que recuerda todo un
proceso de matanza cruel y sistemáti-
ca, un ultraje a la dignidad de todos
los seres humanos, conocido como el
Genocidio Armenio. El cual aún sigue
sin siquiera reconocerse por muchas
naciones del mundo, muy en particu-
lar por el responsable: Estado de Tur-
quía. Habiendo sido Uruguay el primer
país en hacerlo, crecí con cierto cono-
cimiento del tema, regado fundamen-
talmente por los amigos armenios que
me brindo un país que ha sabido ser
integrado de diverso orígenes. Pero
desde el asesinato de Hrat  Dink, el 19
de mayo de 2007, he escrito y dicho
todo cuanto he podido al respecto, se-
guramente insignificante para la mag-
nitud de la barbarie.
Pero cada uno debe hacer lo que pue-
de y esta es mi manera de expresar a
la familia de Dink, a mis amigos y a la
multitud de descendientes de cada
nombre y apellido que atravesó esa
atrocidad, que para lo poco que pueda
vales estoy con ellos, porque el Geno-
cidio Armenio es cuestión de toda la
humanidad. Reaccionar todos frente al
intento de aniquilación sistemática de
quien sea es la única forma de que al-
gún día la palabra genocidio desapa-
rezca de todos los diccionarios. Un
abrazo fraternal a los que nunca han

dejado y nunca dejaran de reclamar la
verdad, la justicia y expresar que todo
genocidio es la negación de la condi-
ción humana misma»
Muy bien Gonzalo. Chau hasta la vuel-
ta.

El 5 de mayo, en la Sala
Blanca Podestá de AGADU (Ca-
nelones 1122), Inverosímil la
nueva banda de Juan Berhau
(ex ADN), pondrá en escena su
universo de sonidos, melodías
y atmósferas cambiantes,
desafiantes y profundas a las
que se sumarán destacados ar-
tistas invitados en un único
show que no te podés perder.
El espectáculo será la presen-
tación de su primer disco «Lo
que duele más».
Boletería del Teatro: días de fun-
ción desde las 18 hrs.

En el Sudamericano Juvenil de Natación que se disputó en Cali, Colom-
bia,  los celestes retornarán al país con cuatro preseas.
La gran figura celeste en el torneo, Santiago Saint-Upery, culminó su labor com-
pitiendo en los 200 metros pecho donde fue tercero y medalla de bronce en los
juveniles B (sub 19) con un crono de 2:27.90.De esta forma el nadador de Biguá
culminó su participación con dos medallas de oro en 100 y 50 metros pecho,
esta última con récord de campeonato y una de bronce en los 200 metros pe-
cho.
Más tarde llegó la cuarta y última alegría para los celestes en el torneo cuando la
posta de 4x100 metros combinado juveniles A (Sub 16) conformada por Octavio
Leal, Bautista González, Mateo Rapela y Joaquín Techera finalizó tercera con un
tiempo de 4:09.60, para ubicarse detrás de Brasil y Argentina y por delante de
Venezuela.
Un cierre a todo festejo para Uruguay que culminó su labor con cuatro medallas
(2 oros y 2 bronce) para finalizar en la sexta colocación del medallero general y
con la tranquilidad de que hay futuro y talento para seguir creciendo.

Uruguay logró
4 medallas en Sudamericano

Juvenil de Natación

Inverosímil

La pregunta más política
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El Presidente de la República,
Tabaré Vázquez encabezó una nue-
va reunión abierta del Consejo de Mi-
nistros. Vázquez, junto a todo su ga-
binete, estuvo el lunes pasado en el
barrio La Teja, dónde se crió. Allí ha-
bló con los vecinos y organizaciones,
firmó convenios y presentó varios pla-
nes de gobierno, sobre todo en el área
de la salud. Esta iniciativa,
implementada desde el primer gobier-
no del Frente Amplio, por Tabaré
Vázquez, es parte del concepto de
gobierno de cercanía e implica, se-
gún indicó, «el diálogo directo, cara a
cara con la gente, con nuestro pue-
blo».
Se han realizado Consejos de Minis-
tros abiertos en los 19 departamen-
tos del país, y el de La Teja, fue el
primero en la historia del Uruguay en
un barrio obrero de Montevideo.
El Consejo de Ministros se compone
de dos instancias. El domingo, todos
los Ministerios, reciben a organizacio-
nes barriales y sociales y recogen sus
inquietudes, reclamos y propuestas.
En este caso hubo más de 100 au-
diencias con ministros, ministras y
otras autoridades, en 14 clubes de-
portivos, escuelas, liceos y colegios
del barrio.
De las audiencias participaron orga-
nizaciones vecinales, barriales y tam-
bién sindicales, que, como en el caso
de COFE, reclamó la instalación de un
ámbito de negociación para la Rendi-
ción de Cuentas, o de la Federación
Ancap, que planteó reclamos en tor-
no a las inversiones en esa empresa
pública y aportes de cara al barrio,
como del propio Zonal C del PIT-CNT.
El lunes, Vázquez fue recibido por
cientos de vecinos y celebró los 100
años de los clubes Plaza Colonia y
Atlético Progreso; este último fue el
que brindó su sede para la sesión. A
su vez, adhirió a la conmemoración
por los 102 años del genocidio del
pueblo armenio.

Barrio obrero

«Comprenderán los sentimientos que
me embargan en este momento, en
esta reunión, en mi querido barrio de
La Teja, donde nací, y, si volviera a
nacer, quiero volver a nacer en este
barrio de La Teja», enfatizó el presi-
dente Vázquez, al comenzar esta se-
sión del Consejo de Ministros abierto
en el departamento de Montevideo.
Reflexionó que el barrio La Teja no es
quizás la «cara bonita» de Montevideo,
pero sí es símbolo de las manos lim-
pias de sus trabajadores, como
muestra de toda una historia de tra-
bajo, solidaridad, honradez, entrega,
cariño, de compromiso con el barrio».
12 años de avances
En ese marco la ministra de Desarro-
llo Social, Marina Arismendi, destacó
en sus audiencias con los vecinos de
la zona los avances en la atención

social tras 12 años de gobierno del Fren-
te Amplio.
«Pasamos de la necesidad de que haya
por lo menos un plato de comida a las
solicitudes para agregar Centros de
Atención a la Infancia y la Familia (CAIF),
espacios para la juventud y una aten-
ción especial a personas con
discapacidad», destacó Arismendi, res-
pecto a las diferencias de los planteos
recibidos en el primer gobierno de
Tabaré Vázquez (2005-2010) a los que
se hacen ahora.
Uruguay se encuentra en otra situación,
«ya no es la necesidad inmediata de
supervivencia, sino la calidad de vida y
el ejercicio de derechos». Los comenta-
rios de Arismendi en la jornada previa
al Consejo de Ministros abierto de La
Teja, tomaron como referencia la entre-
vista que mantuvo con familias del ba-
rrio Tres Ombúes, en el oeste de Mon-
tevideo, que afronta una situación par-
ticular de pobreza.
Según explicó, son familias que, si bien
tienen ingresos económicos para cubrir
sus necesidades de alimentación, no
cuentan con acceso a pautas de crian-
za o la posibilidad de que sus hijos pue-
dan disfrutar de espacios de juegos o
instancias donde desarrollar el lengua-
je y el resto de sus habilidades
cognitivas.
El domingo, el MIDES tuvo 15 audien-
cias con vecinos y organizaciones del
departamento, que mayoritariamente
reclamaron la necesidad de más cen-
tros de atención a la primera infancia.
La ministra Arismendi atendió a los ve-
cinos en el emblemático Club Arbolito,
en Plaza Lafone, referente de lucha po-
pular en el barrio y lugar donde funcio-
nó durante años una policlínica popular
en la que participó Tabaré Vázquez.
En muchos casos, se solicitaron Cen-
tros CAIF en zonas donde ya estaba pre-
vista su instalación en el marco del Sis-
tema de Cuidados. En ese sentido, el
director de la Secretaría Nacional de
Cuidados, Julio Bango, informó que el
Municipio A de Montevideo es una de
las zonas prioritarias y está proyectada
la realización de 21 centros CAIF desde
ahora hasta el año 2021.
Bango enfatizó que, si bien hay una
demanda muy grande de servicios de

cuidados, la calidad es la prioridad,
por lo que no se va a poner en juego la
calidad de los servicios por lograr una
mayor cobertura.
En la tarde las consultas fueron varia-
das. Se recibió a la Comisión de Salud
de la zona 10 que planteó diversos te-
mas para coordinar con los servicios
del MIDES en territorio. También se
presentó una vecina que presta servi-
cios en espacios comunitarios de la
zona para plantear algunas dificulta-
des y propuestas.

Mejor visión para nuestros
niños

Por su parte Vázquez hizo especial hin-
capié en el Programa de Salud Visual,
totalmente gratuito y voluntario, que
atiende a escolares de 5 años, a tra-
vés de una pesquisa dividida en cua-
tro etapas, para saber si existen patolo-
gías que dificulten la enseñanza.
Las autoridades informaron que 20 %
de los niños uruguayos de esa edad
tienen problemas y que en 80 % de los
casos se corrige con lentes. «Salud que
tenemos que cuidar y preservar»,
enfatizó el presidente Tabaré Vázquez.
 «La salud es un aspecto fundamental
para atender a niñas y
niños de todo el país
que sufran patologías
como baja visión o baja
audición adecuada que
agraven el porcentaje
de capacidad de apren-
dizajes en aulas educa-
tivas. Por esa razón,
este gobierno, además
del Programa de Salud
Bucal Infantil, anuncia
ahora el segundo pro-
grama nacional, el de Salud Visual.
«Salud que tenemos que cuidar y pre-
servar a lo largo de la vida», enfatizó el
presidente Vázquez, en el Consejo de
Ministros abierto de este lunes 24 en
La Teja, Montevideo.
La oftalmóloga Sandra Medina, direc-
tora del Hospital de Ojos José Martí,
quien integra el programa montado en
la órbita de Presidencia de la Repúbli-
ca, informó que entre 16 % y 20 % de

los niños y niñas de 5 años, en Uru-
guay, tienen alteraciones visuales y
que 80 % de esos casos son pasibles
de ser corregidas con lentes. Por ello,
se trabajará en ese universo.
 «Este programa es totalmente gratui-
to. Para su sustentabilidad, en las jor-
nadas se hará capacitación de profe-
sionales educativos y de la salud»,
expresó Medina. Agregó que, en el
caso de que no haya alteraciones
para indicar lentes, el niño o la niña
irán a su prestador de salud corres-
pondiente. En el sector público, se
trabaja con la Cátedra de Oftalmolo-
gía del Hospital de Niños Pereira
Rossell.
Por su parte, la directora general del
Consejo de Educación Inicial y Prima-
ria (CEIP), Irupé Buzzetti, dijo que se
trabaja en una política de enlaces que
consiste en evaluación e intervención.
«Estamos en el camino. Hoy tenemos
1.870 niños evaluados, que ingresan
a la educación en rojo, que necesiten
que pongamos la lupa en ellos. Nin-
gún niño puede quedar descuidado
para aprender», subrayó.

Convenio ASSE-SUNCA

También en el área de la salud, y tam-
bién el domingo, en el marco de las
audiencias previas al Consejo de Mi-
nistros, la presidenta de la Adminis-
tración de Servicios de Salud del Es-
tado (ASSE), Susana Muñiiz, firmó un
convenio con el Sindicato Único Na-
cional de la Construcción y Anexos
(SUNCA), en el mismo se acordó con-
formar un grupo de trabajo con el fin
de realizar obras y refacciones
edilicias en los distintos servicios de
salud del área Metropolitana de ASSE.
De esta manera, se consolidan los es-
fuerzos conjuntos que ya se vienen
realizando en ese sentido. El Sindica-
to estuvo representado en la oportu-
nidad por su Presidente, Daniel

Diverio, y el Secretario General, Oscar
Andrade.
Muñiz destacó que «la salud es un
derecho y que sea de calidad para
todos es un objetivo central. La parti-
cipación popular es uno de los pilares
de la Reforma de la Salud y también
un elemento central de la defensa y
el fortalecimiento de la Salud Pública.
Es muy importante y simbólico este
convenio con el SUNCA».

Cara a cara con la gente
Por Victoria Alfaro

Consejo de Ministros en La Teja
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El capitalismo:
producción y distribución

El análisis general del capitalismo como
modo de producción alcanza un punto
clave con el estudio desarrollado por
Marx, en especial con su principal obra
El Capital. Comenzar con esto es
necesario porque la distribución del
ingreso y la riqueza no es independiente
del modo de producción, sino que
producción y distribución se hallan
estrechamente relacionadas.

El capitalismo como sistema tiene un
carácter concentrador. Dicho de otra
forma, la desigual distribución del ingreso
y la riqueza es inherente al modo de
producción capitalista.  En el capitalismo
la producción es organizada por el capital,
que obtiene por ello un lucro. El capital
compra la mercancía fuerza de trabajo y
hace uso de su «valor de uso» al ponerla
a trabajar, interactuando con medios y
objetos de trabajo. En el marco de las
relaciones de producción capitalistas,
donde un aspecto central es la propiedad
privada de los medios de producción, la
producción generada por los trabajadores
pertenece al capitalista. Con la venta, el
capitalista realiza la plusvalía contenida
en dichas mercancías y obtiene un lucro.
Un elemento clave para comprender el
sistema es que dicho lucro no está
limitado (como por ejemplo, puede estar
limitada la capacidad «física» de consumo
de una persona) sino que el objetivo del
proceso capitalista es la valorización del
valor en general.  Esto hace que los
capitales que logran valorizarse, a su vez
tengan mejores condiciones para
continuar ese proceso y que cada vez sea
más difícil para capitales pequeños
competir (concentración del capital),
mientras que en el proceso los capitales
tienden a fusionarse para lograr mejores
condiciones de valorización
(centralización del capital). Las crisis
tienden a deprimir los ingresos de los
trabajadores, tanto el salario directo como
el indirecto (gasto público destinado a la
satisfacción de necesidades de los
trabajadores), a que desaparezcan algunos
capitales (en general los más pequeños)
mientras que los capitales más grandes
superan las crisis (incluso a través de
reestructuraciones si es necesario). Las
crisis son instancias donde la
concentración del ingreso y la riqueza
tienden a empeorar.

Este análisis teórico desarrollado por
Marx y continuado por autores marxistas

en años posteriores, es corroborado por
un amplio respaldo empírico en términos
de tendencia. El avance del capitalismo
va de la mano con un mundo cada vez
más desigual. Nunca tan pocas personas
concentraron tanta riqueza en términos
relativos como al día de hoy.

Ingresos, riqueza y capital
Cuando hablamos de riqueza nos
referimos a un stock de activos (físicos y
financieros) que conforman el patrimonio
de una persona o de una empresa. La
propiedad de un determinado stock de
riqueza permite a su propietario estar en
mejores condiciones para generar
ingresos para sí mismo (por ejemplo, si
la riqueza la convierte en capital, es decir
la invierte en alguna actividad económica
rentable) o para satisfacer una
determinada necesidad (por ejemplo, si
su riqueza la tiene en forma de
propiedades muebles o inmuebles que
puede utilizar para su disfrute). La
desigualdad en la distribución de la
riqueza es un tema relevante, entre otras
cuestiones porque contribuye a
reproducir la desigualdad en la
distribución del ingreso a lo largo del
tiempo. Para ver la dimensión de lo que
estamos hablando, señalamos dos
investigaciones. Por un lado, la de la
organización no gubernamental
internacional OXFAM, que concluye que
las 8 personas más ricas del planeta
poseen la misma riqueza que la mitad
«más pobre» del planeta, es decir, unas
3.500.000.000 de individuos. Para
Uruguay, destacamos el estudio de
Mauricio de Rosa sobre distribución de
la riqueza, que se desarrolla en esta
misma edición.

El capital es definido por Marx como una
relación social. El dinero, la maquinaria,
las materias primas, son capital en tanto
existen en el marco de relaciones de
producción capitalistas y alguien utiliza
estos elementos para aumentar el valor,
es decir para valorizar el capital. Por
ejemplo, dinero que se tiene «abajo del
colchón» no es capital, mientras que la
misma cantidad de dinero invertida en
producir alguna mercancía para generar
ganancias lo es. El capital asume distintas
formas en el proceso económico: es
dinero, luego es materias primas y fuerzas
de trabajo, después es mercancías que se
ponen a la venta y finalmente es
nuevamente dinero, cerrando así el ciclo
del capital, que solo ha logrado su
objetivo si el dinero que se tiene al final

es superior al que se tiene al principio.
El capital es valor que busca su
autovalorización. Esta valorización
solamente es posible mediante la
apropiación de plustrabajo y plusvalor
por parte del capital (que para cada
capital individual toma la forma de
ganancia). El ingreso (también llamado
renta) es lo que se apropian los distintos
actores que participan del proceso de
producción. Es un flujo, es decir, el
ingreso lo medimos para un período de
tiempo (por ejemplo, una persona
determinada tiene un salario de $40.000
en un mes), a diferencia de la riqueza que
es un stock por lo cual se mide para un
momento del tiempo (por ejemplo, en
determinado momento, la riqueza de esa
persona se valora en $2.000.000
correspondientes a una casa y un auto).
El ingreso de distintas personas se
diferencia en primer término por su
origen: ingresos por trabajo (salario),
ingresos por haber invertido capital
(ganancias), ingresos por ser propietario
de recursos naturales necesarios para la
producción (renta de la tierra). También
se diferencian por su magnitud: hay
salarios de distintos montos, ganancias
también distintas, etc. Un análisis de la
distribución del ingreso debería
contemplar ambas dimensiones.

Posibilidades y límites
de la política económica

En el sistema capitalista, la política
económica tiene limitaciones, que en
definitiva tienen su raíz en la propia
lógica del sistema: la rentabilidad. La
política económica no puede ir contra la
rentabilidad del capital más allá de cierto
límite. En el caso de la producción donde
está presente la utilización de recursos
naturales, el Estado puede cobrar
impuestos progresivos a quienes se
apropian de rentas derivadas de la
propiedad de estos recursos (por encima
de la ganancia media del capital). Con
este tipo de medidas no se afecta la
rentabilidad del capital, sino la magnitud
de las rentas que obtienen los propietarios
de los recursos naturales.

También se pueden cobrar impuestos a
los ingresos de capital en general,
disminuyendo la tasa general de
ganancia, pero esto tiene limitaciones,
como decíamos. Si se realiza en un marco
exclusivamente nacional, se corre el
riesgo que los capitales migren a otros
países donde la tasa de ganancia que se
ofrece es superior. Incluso si se aplica a

Capitalismo es distribución desigual
* Elaboración colectiva del equipo de Valor!!

nivel internacional, no puede ser una
medida indefinida, en tanto si la ganancia
esperada del capital se va más abajo que
un límite mínimo, el capital deja de
invertir, con lo cual se explicita la
necesidad de superación de la
organización capitalista de la economía.

Junto a una política tributaria progresiva,
los Estados pueden mejorar la
distribución del ingreso mediante una
política de gasto público progresivo, es
decir, que atiende en mayor medida a los
sectores de menores ingresos, que
privilegia aumentar el llamado «salario
indirecto» de los trabajadores (servicios
públicos que usan los trabajadores) por
sobre el estímulo a la acumulación de
capital. Esta orientación también tiene
límites que marca el equilibrio (al menos
en términos inter temporales) que deben
tener las finanzas públicas. Se pueden
cobrar impuestos a la acumulación de
riqueza, lo cual tiene la ventaja que no
necesariamente desestimula la inversión
productiva generadora de ganancias para
el capital, sino que castiga la
acumulación de las mismas.

En el quinto número de
«Valor!!», nos enfocamos en el análisis
de la desigualdad en la distribución del
ingreso y la riqueza. Es la causa de
muchas de las injusticias y
desigualdades que observamos a diario
en nuestras sociedades, en el acceso a
la educación, la salud, la vivienda, el
trabajo, y es a su vez producto de un
modo de producción que combatimos:
el capitalismo. Está claro que vivimos
en el capitalismo y por lo tanto
persistirán esas injusticias, pero desde
un gobierno de izquierda se puede
alterar la distribución del ingreso y la
riqueza, y así avanzar en términos de
justicia económica.
En el primer artículo, a cargo del equipo
de «Valor!!», se presenta la desigualdad
del ingreso y la riqueza como una
característica inherente al modo de
producción capitalista, mostrando su
lógica y reproducción. Se definen
conceptos y se plantean las
posibilidades de acción desde el
gobierno.
Mauricio De Rosa nos ilustra en un
segundo artículo la relación entre clases
sociales, desigualdad y distribución en
la economía, y su evolución. En
particular se destacan las cifras sobre
concentración de la riqueza para el caso
uruguayo, marcando su relación con el
capital, y sus implicancias en términos
de poder.
Finalmente, Gabriel Oyhantçabal y
Martín Sanguinetti analizan la
distribución del ingreso entre las clases
sociales del agro uruguayo entre los
años 2000 y 2015, mostrando el
crecimiento de la renta del suelo, la
dependencia del valor de la fuerza de
trabajo con respecto al ciclo económico,
y el rol que ha jugado y puede jugar el
Estado.
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La preocupación por la
desigualdad no es nueva en la economía
como disciplina. Está presente, de hecho,
desde sus orígenes mismos. Ciertamente,
Karl Marx prestó gran atención a la
dinámica de generación y apropiación del
valor por parte de las clases sociales, pero
no fue el único. Autores muy alejados de
nociones igualitaristas como el industrial
inglés David Ricardo, uno de los padres
de la economía moderna, se refería ya a
principios del siglo XIX a la desigualdad
como «el principal problema de la
economía política». Bastante antes, en el
siglo XVIII, Adam Smith dedicaba buena
parte de su obra a estudiar cómo se
determinaba la distribución del ingreso
y la riqueza entre las distintas clases
sociales.
La forma en que se entendía la
desigualdad se anclaba, entonces,
básicamente en cómo se distribuía lo
generado y acumulado por la sociedad
entre las clases sociales. No parece una
idea ridícula considerando el contexto:
en sociedades que comenzaban a
incursionar en la revolución industrial y
la nueva economía capitalista (en el caso
del análisis de Smith) o que se
encontraban plenamente inmersas en la
misma (como en Marx), donde una
pequeña clase propietaria poseía
prácticamente todos los medios de
producción, en tanto que grandes masas
homogéneas de población pauperizada
no tenían más para vender que su fuerza
de trabajo, entender las diferente
apropiación entre lo generado por la
economía entre las clases, implicaba
entender prácticamente toda la dinámica
de la desigualdad.
Los manuales modernos de
economía(algunos de ellos al menos),
desaconsejan esta idea, esencialmente
por dos razones. La primera es que en
las economías modernas los trabajadores
ya no son una masa homogénea. Los
distintos niveles de calificación, por
ejemplo,  determinan diferencias
dramáticas de remuneración. Un
neurocirujano es tan trabajador como un
peón rural, pero sus salarios son
sustancialmente distintos. La segunda
razón es que los trabajadores ya no tienen
sólo para vender su fuerza de trabajo:
pueden poseer depósitos bancarios que
generan intereses, comprar bonos, poseer
alguna propiedad para alquilar, o hasta
comprar pequeñas partes de empresas
(las famosas acciones), por lo que
diferenciar entre trabajadores y
capitalistas ya no es tan sencillo como lo
era en el siglo XIX. Por tanto, pensar en
la desigualdad en términos de clases no
parecería lo más adecuado. Mucho
menos pensar en la lucha de clases como

categoría de análisis. Bien, hasta acá los
manuales. ¿Qué nos dicen los datos sobre
Uruguay?
Sobre el primer punto, ese de que los
trabajadores son más distintos entre sí
que antes, parece haber bastante
evidencia que lo sustente. Al menos
desde la mitad de la década de 1990, la
forma en que evolucionaron las
remuneraciones de los trabajadores
calificados en relación a los no
calificados, ha sido una de las principales
fuerzas que explican los cambios en la
distribución del ingreso. ¿Pero qué hay
del acceso a los medios de producción?
Ahí los números parecen indicar que la
cosa es bastante más parecida a aquella
economía del siglo XIX.

La riqueza y el capital

Cierto es que muchas personas que uno
no podría denominar a la ligera como
«capitalistas», acceden a toda clase de
activos (reales o financieros) que les
otorgan un determinado flujo de ingresos,
de forma que no podría decirse que solo
tienen para vender su fuerza de trabajo.
Pero más allá de esto, ¿cómo se
distribuyen estos activos, esta riqueza?
Nótese que cuando hablamos de riqueza
nos referimos al patrimonio de las
personas, al stock de cosas que poseen,
que pueden vender en caso de necesidad,
y por el que perciben un conjunto de

ingresos. Los datos con los que contamos,
indican que al menos un cuarto de la
riqueza total se encuentra en manos del
1% más rico de la población (en las
estimaciones más conservadoras). Como
nos referimos al 1% de los adultos
uruguayos, estamos hablando de 25.000
personas. Si consideramos al 0.1% más
rico, éste acumula casi el 14% de la
riqueza uruguaya. Estos números dan
cuenta de una fuerte concentración de la
riqueza, al menos mucho más marcada
que la del ingreso.
La definición de riqueza considerada
incluye riqueza inmobiliaria (casas,
apartamentos, tierras), riqueza financiera
(depósitos, bonos) y riqueza empresarial
(participación en empresas). Las
realidades son distintas en los tres frentes.
La riqueza inmobiliaria es la mejor
distribuida, como era esperable en la
medida en que un número relativamente
alto de personas accede a una vivienda
por medio de préstamos hipotecarios y
largos períodos de ahorro y pagos: el 1%
más rico posee el 17% de la misma. ¿Y
con las otras? Las estimaciones indican
que casi el 80% de la riqueza financiera
está en manos del 1% más rico, y el 54%
en manos de 0.1%. Con la empresarial el
escenario es más impactante:
virtualmente la totalidad de la riqueza
empresarial se encuentra en manos del
1% más rico y casi el 90% en manos del
0.1%. Esto quiere decir que 2500

personas, ese 0.1%, poseen más de la
mitad de la riqueza financiera uruguaya
y casi el 90% de la empresarial. Otra que
capitalismo.
El énfasis en estas dos últimas formas de
riqueza no es antojadizo. Como bien
señalaba el recientemente fallecido
Anthony Atkinson, economista inglés
especializado en temas de desigualdad,
la riqueza inmobiliaria no otorga poder a
quien la posee una vez pasado el umbral
de la puerta, al menos en comparación
con las otras. La riqueza financiera y tal
vez más aún la empresarial, permite a
quien la posee tomar decisiones sobre el
proceso productivo, brinda margen de
maniobra, otorga influencia política. Es,
en definitiva, una fuente de poder. Así
entendido, ese 0.1% de la población
uruguaya posee un enorme poder
económico sobre el proceso productivo
y más allá del mismo. No es necesario
ser marxista, ni siquiera de izquierda,
para aceptar que la riqueza es poder.
Tanto es así que el mismísmo Adam
Smith nos los recuerda en su obra «La
riqueza de las Naciones».
Por cierto, las nociones de riqueza y
capital no son idénticas. La definición
usada en esta columna es una especie de
definición «contable», es cuánto vale el
stock de activos que tienen las personas.
Hace relativamente poco, en una aguda
crítica al libro del francés Thomas
Piketty, el teórico marxista David Harvey
cuestionaba esta definición alegando,
acertadamente, que la riqueza es un stock,
mientras que el capital es un proceso. Así,
desde la perspectiva de la teoría del valor
de Marx, el capital no es un stock, es un
proceso por medio del cual se genera
plusvalía. El valor lo genera el trabajo y
el capitalista se apropia de la plusvalía
porque a la mercancía trabajo se la
remunera por debajo del tiempo de
trabajo socialmente necesario para su
producción, es decir, su propio valor. En
efecto, como plantea Galbraith «[para]
Marx, era una categoría social, política y
legal – los medios de control sobre los
medios de producción por parte de la
clase dominante. El capital podía ser
dinero, podían ser máquinas, podía ser
fijo o variable. Pero la esencia del capital
no es ni física ni financiera. Es el poder
que el capital daba a los capitalistas, es
decir la autoridad para tomar decisiones
y extraer plusvalía del trabajador.»

Una mirada al pasado
y otra al futuro

Retomando la discusión del principio,
aún asumiendo que riqueza y capital no
son conceptos análogos, sí podemos decir
que comparten una parte esencial de sus
respectivas definiciones, que es el acceso
al poder que ambas entrañan. Esto es
particularmente cierto en el caso de la

Por Mauricio De Rosa*

La desigualdad
y las clases sociales

Riqueza, capital
y desigualdad en Uruguay
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En el mes de marzo la Asociación
Rural del Uruguay (ARU) hizo público
un informe que presentó a Tabaré
Vázquez con recomendaciones de
política económica para el actual
gobierno. Estas tienen como argumento
principal impulsar el crecimiento del
sector agropecuario, lo que en criollo
significa incrementar sus ganancias. Es
una constante de la historia del Uruguay
que la ARU, creada en 1871, recomiende
e incida sobre la política económica del
Uruguay en tanto clase que puja por
obtener mayores beneficios económicos
y, en particular, apropiar un mayor
volumen de renta del suelo.

Aprovechando este contexto, en estas
líneas queremos aportar una mirada al
problema de la distribución del ingreso
entre las clases sociales del agro
uruguayo. Partiendo de los resultados de
una investigación publicada
recientemente que aborda las fuentes y
la magnitud del ingreso que perciben las
sujetos que participan del proceso de
producción agrario, discutimos la
necesidad de jerarquizar el rol de la renta
del suelo en la actividad agropecuaria y
presentamos los principales resultados de
nuestra investigación.

Un breve
preámbulo teórico

En el Tomo 3 de El capital Marx aborda
el problema de la distribución del
plusvalor en la sociedad capitalista
considerando a los distintos tipos de
capitalistas (productivos, comerciales,
prestamistas) y en particular a los
propietarios del suelo, para lo cual dedica
casi un tercio del tomo a la discusión del
problema de la renta del suelo. Es que en
el caso de los terratenientes el análisis se
complejiza, en tanto la tierra no es capital
ni «tiene valor», porque no es resultado

de un proceso laboral, pero sus
propietarios obtienen un ingreso que no
surge de la inversión productiva de
capital sino de la mera propiedad. El
dilema al que se enfrenta Marx, es
explicar de dónde surge esta
remuneración sin tirar por la borda la
teoría del valor-trabajo.

La respuesta a esta interrogante es que
dado que el suelo es un medio de
producción finito, monopolizable y
heterogéneo, que no se puede «fabricar»
pero es necesario para producir valores
de uso, la formación del precio de
producción (costos más ganancia media)
no puede realizarse como en el resto de
la economía en las condiciones medias,
porque los capitales en tierras menos
productivas obtendrían siempre una tasa
de ganancia menor abandonando la
actividad. Por esto el precio de
producción en estas ramas se fija en las
peores tierras, garantizando que los
capitales que producen en estas obtengan
la ganancia media. La contracara de esta
particularidad es que todos los capitales
que se ubican en tierras de mejor calidad
obtienen un plusvalor extraordinario
permanente, denominado renta
diferencial del suelo o de la tierra.

De aquí que en las ramas que precisan
de medios de producción naturales y no-
reproducibles (agrarias, mineras,
pesqueras) existan leyes específicas al
proceso de acumulación de capital que
provocan que los capitalistas cedan una
parte del plusvalor a los dueños de estos
medios de producción. La apropiación de
renta del suelo puede tomar la forma de
precio de arrendamiento cuando los
dueños del suelo arriendan sus campos,
o directamente forma parte de la ganancia
cuando los productores son al mismo
tiempo terratenientes.

Con este preámbulo teórico es posible
comprender mejor las particularidades
del proceso de producción y distribución
de plusvalor en la economía uruguaya, y
en particular en nuestro «sector estrella»,
el agro, que se caracteriza por explotar
ampliamente medios de producción
naturales como la tierra. Incorporar la
renta al análisis de la acumulación de
capital en Uruguay es una tarea
pendiente, en tanto la literatura
dominante (tanto desde la tradición
neoclásica como desde vertientes del
marxismo) ha tendido a desconsiderar el
tema, con pocas excepciones como
Methol Ferré (1967, El Uruguay como
problema) y Fernández Guyer (2009, El
país de los fisiócratas).

En el caso de nuestra investigación el
avance es parcial, en tanto estudiamos la
renta del suelo que queda dentro del
sector agrario, pero no consideramos la
renta que el Estado «desvía» hacia otros
sectores de la economía fruto de la
sobrevaluación del peso.

Renta del suelo
y ganancias en el Uruguay

entre 2000 y 2015

El análisis del período bajo estudio se
realizó en dos niveles. Primero (Gráfico
1) se abordó la distribución del valor total
agrario entre el ingreso laboral que
remunera la fuerza de trabajo, la ganancia
que remunera al capital y la renta del
suelo que remunera a sus propietarios.
Posteriormente (Gráfico 3) se abordó la
distribución del mismo valor entre las
clases sociales que participan del proceso
económico: capitalistas, terratenientes,
asalariados y productores mercantiles
directos (productores familiares), y el
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riqueza financiera y la empresarial, que
son formas de riqueza que podemos
asimilar a lo que entendemos por
«medios de producción». Y los mismos
están, como se señaló, dramáticamente
concentrados en Uruguay. Por tanto,
aunque mucho ha cambiado desde el
siglo XIX, parecen haber razones de
sobra para seguir analizando la
desigualdad desde una perspectiva de
clases en el caso uruguayo.
Después de un período relativamente
largo, entre la crisis de 1929 y la década
de 1980, en que la participación del
capital en las economías del mundo
desarrollado se mantuvo en niveles
relativamente bajos, se verifica un nuevo
repunte. Economistas como Piketty han
mostrado que tanto el peso del capital en
la economía como su concentración en
pocas manos está hoy al mismo nivel que
hace 100 años. Este resurgimiento del
capital ha traído mayor concentración de
los ingresos, y todas las señales parecen
indicar que el siglo XXI no depara más
que un empeoramiento de esta situación.
Pero hay un elemento nuevo: a diferencia
de lo que sucedía en el siglo XIX, donde
la mecanización del proceso productivo
destruía puestos de trabajo pero creaba a
su vez muchos más, los nuevos procesos
de cambio tecnológico operan en sentido
inverso, destruyendo por primera vezmás
puestos de los que crean. Esto ya es una
realidad en las economías centrales y lo
empieza a ser en las restantes. La
robotización, en realidad, no es una mala
noticia, bien aplicada implicaría tener que
trabajar menos para conseguir el mismo
producto y poder dedicar más tiempo al
ocio, por ejemplo. El punto es que ese
capital está fuertemente concentrado, y por
tanto también los beneficios del mismo.
La combinación de crecimiento del capital
en relación al producto, su creciente
concentración, y que destruye más puestos
de trabajo que los que crea, es una mezcla
altamente peligrosa. Implica, nada menos,
que profundizar (aún más) la tendencia de
concentración de cantidades ridículas de
poder en pocas manos.
En materia de desigualdad de ingresos, el
gobierno del Frente Amplio ha alcanzado
logros asombrosos. En pocos años, la
desigualdad cayó dramáticamente,
permitiéndonos recorrer un tercio de la
distancia que nos separaba de los países
más igualitarios del mundo. Pero las nuevas
estimaciones con las que contamos indican
que en materia de distribución de la riqueza
y el capital, aún queda mucho por hacer.
Es necesario ensayar un conjunto de
políticas agresivas que apunten a
redistribuir el capital. Las tendencias
señaladas relativasal mundo desarrollado,
que suelen ser un buen anticipo de lo que
deberíamos esperar en Uruguay, sugieren
que no hay tiempo para perder.

* Economista.
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Estado que apropia plusvalor para
reproducir las condiciones generales de
acumulación. Este segundo nivel supone
la posibilidad de que un mismo sujeto
reciba varias formas de remuneración. Los
capitalistas apropian ganancias, pero
también renta cuando son dueños de la
tierra y salario cuando trabajan; los
terratenientes sólo apropian renta del
suelo; los productores directos apropian
salario como trabajadores y renta cuando
son dueños de la tierra; y los asalariados
perciben salario por la venta de su fuerza
de trabajo. Finalmente el Estado apropia
una parte del plusvalor como tributos y otra
como renta del suelo a través del Instituto
Nacional de Colonización.

En las gráficas  se puede observar el
proceso de distribución del valor
agropecuario en los dos niveles antes
indicados. Si tuviéramos que destacar
nuestros principales hallazgos,
encontramos que:
1) Queda en evidencia la relevancia
cuantitativa y cualitativa de la renta del
suelo como forma del plusvalor agrario,
en tanto el sector «exige» una masa extra
de ganancias para remunerar a los
terratenientes. Su magnitud absoluta y
relativa en crecimiento de 2003 a 2014,
ligado a un contexto de altos precios de
las mercancías agrarias y de flujo de
inversión extranjera directa hacia la tierra,
reaviva una discusión típica de la
economía política clásica, en tanto la
existencia de renta es evidencia de las
particularidades y las limitaciones que
imponen las ramas agrarias a la
acumulación «normal» de capital pues es
necesario trasladar parte del plusvalor a
los dueños del suelo.
2) Las series de distribución del ingreso
evidencian una tendencia persistente en los
procesos económicos de las últimas
décadas en América Latina: la dependencia
del valor de la fuerza de trabajo con
respecto al ciclo económico. La crisis
económica (2000-2003) se «resolvió» en
el agro ajustando a la baja el valor de la
fuerza de trabajo y la participación relativa
del ingreso laboral, al tiempo que el
periodo de crecimiento económico (2004-
2013) permitió incrementar el valor de la

fuerza de trabajo y la participación del
ingreso laboral en el producto, pero no
sin la mediación del Estado que operó
empujando al alza los salarios.
3) La actuación del Estado, aunque con
nuevas mediaciones desde 2005, parece
ajustarse a los requerimientos de la
acumulación de capital, en la medida
que durante los años de crisis redujo la
presión tributaria y permitió la
desvalorización de la fuerza de trabajo,
y durante el periodo de crecimiento
elevó la presión tributaria y presionó al
alza los salarios. De hecho, y a pesar de
los constantes cuestionamientos que
recibieron las modificaciones tributarias
y la mayor regulación laboral por parte
de los representantes del capital agrario,
no se está ante un incremento relativo
significativo de la participación del
Estado y del ingreso laboral en el
producto agropecuario.
Los cambios registrados en el sector
agropecuario en los últimos 15 años
provocaron el incremento absoluto y
relativo de los ingresos de capitalistas
y terratenientes en un contexto

caracterizado por un nuevo sistema
tributario y políticas de crecimiento del
salario real. De allí que las iniciativas
estatales orientadas a mejorar la
distribución del valor lograron mantener
la participación de los salarios y del
Estado en el PIB pero resultaron
ineficaces a la hora de modificar el patrón
de distribución. La encrucijada se abre
con el inicio de una fase de retracción en
los últimos dos años del análisis (2014-
2015). La reducción registrada en la
participación de las ganancias en el
producto, que a igual stock de capital
supone una reducción en la tasa de
ganancia del capital agrario, ya produjo
la retracción absoluta de la renta del
suelo, y comienza a presionar para bajar
la participación del ingreso laboral. La
disyuntiva para quienes conducen el
Estado es si expresarán plenamente la
necesidad de reducir impuestos y bajar
salarios, o enfrentarán con una estrategia
superadora las crisis recurrentes de la
valorización del capital.
En este sentido, si el desafío es desplegar
un proceso de acumulación que no atente
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El uso de términos económicos
puede ser de ayuda para hacer referencia
rápida a cuestiones complejas, pero con el
tiempo es muy fácil terminar hablando en
un idioma que no todos entendemos. Un
ejercicio simple de democratización del
conocimiento y de poder sumar más voces a
la discusión, es detenerse a explicar términos
e ideas que muchas veces se dan por sabidas.

Política Económica: Son acciones llevadas
adelante por el estado en el plano
económico, con el fin de alcanzar

determinados objetivos. La política
económica puede abracar muchas áreas
como fiscal, monetario, comercial,
tributario, ingresos, entre otras. Ejemplos
básicos de políticas económicas vigentes
en Uruguay son: incentivos fiscales
buscando atraer nuevas inversiones,
gasto del gobierno en investigación e
innovación para impulsar la producción,
impuestos a la renta como manera de
modificar la distribución del ingreso,
ointervenir en el mercado para afectar el
valor del dólar.

Centralización del capital: Marx establecía
que, bajo el capitalismo, el capital sigue
una tendencia a concentrarse en menos
manos.Los monopolios y oligopolios son
su manifestación más clara. Este
fenómenoocurre porque una gran
acumulación de capital logra ser más
competitivo que acumulaciones menores,
a través de obtener economías de escala,
es decir, mejores precios en costos y mayor
control de mercado. Se pueden distinguir

dos tipos de centralización: una horizontal
y otra vertical. La primera hace referencia
a cuando una unidad económica absorbe
a otra de características similares, con la
que tal vez estaba compitiendo. La
centralización vertical se da cuando una
unidad absorbe a otra complementaria, por
ejemplo, cuando una empresa absorbe a
la que previamente era su proveedora. Un
ejemplo de centralización es la producción
cervecera, sólo 5 empresas controlan más
del 50% de la producción mundial de dicha
bebida.

contra el valor de la fuerza de trabajo, no
parece haber más opción que avanzar
sobre la renta del suelo. Para que esta no
quede en las manos de siempre, se precisa
la correlación de fuerzas necesaria para
disputar renta a través del Estado, sea con
ajustes impositivos, sea regulando sus
precios de transacción mercantil, o
avanzando directamente sobre su
propiedad.
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